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Buenos Aires, Muyo 16 de 1908.— Víais la

renuncia que anteceda -El Presidente de la
República—decketa: Art. lo Acéntass l& re«
ñutida presentada por el Secretario Privado del
Ministro dal Interior, doctor Roberto J. Bunga,
y nómbrase en su reemplazo, al señor Francis-
co J. Madero, con retención del puesto que
ocupa en la Jefatura de Policía ds ia Capital.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al Re
gietro Nacional.-FIGUEROA ALCORTA.

-

Makoo Avellaneda,

II

~

Buenos Aires, Mayo 27 de 1908.—Habiendo
el H. Senado de la Nación prestado el Acuer-
de necaaario para nombrar Iotendente Muñid-
pal da la Capital—El Presidente de la Re
pública—decreta: Art. 1° Confírmase ei nom-
oramiento hecho con fecha 25 de Enero del

presente año, del señor don Manuel J. GKii-

raldez, como Intendente Municipal de la
s
Ca-

pital. Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése
•1 ..Registro Nacional .-FIGUEROA ALCOR-
TA-Marco Avellaneda.

III

Buenos Aires, Mayo29 de 1908.—Vista la no-
ta de la Jefatura de Policía de la Capital, que
obra en el presente expediente, solicitando pa»
ra el agente de dicha repartición, don Lisan
dro Gutiérrez, los beneficios de la ley de Am-
paro n» 4235, por hallarse incapacitada para
todo trabajo, á consecuencia de heridas y ac-

cidentes (sufridos en acto de servicio, y Con-
siderando: Que según las conclusiones á que lle-

gan los médicos certificantes, la imposibilidad del

agente Gutiérrez, si no ea motivada por la he-

rida recibida en el servicio, tiene como origen
el accidente que sufrió mientras desempañaba
sus funciones. Por taie3 fundamentos y de con-
formidad con lo informado por la Jefatura de
Policía, ei Departamento Nacional de Hi-
giene, la Contaduría Genera!, y lo dic
timinado por e! señor Pjocurador General de
la Nació»-El Presidente de la República
- decseia: Art, I

o Acuérdase al Agente do
policía de la Capital, don Lisandro Gutiérrez,
la pensión mensual equivalente al aneldo ínte-

gro de que goza actualmente. Art. 2o Miea-
tras esta gasto no sea icciuído en el presupues-
to, se abonará de rentas generales, imputándo-
se á ia ley no 4235. Art. 3a Comuniqúese, pu-
bliques?, insértese en el Registro Nacionsi, tó

Buenos Aires, Mayo 22 de 1908. -Vista la
nota antecedente de la Jefatura de Policía de
la Capital, pidiendo para la viuda é hijos me-
nores del ex Comisario de Policía, don Julio

E. Oonzáte, los beneficios de la ley n° 4235,

y considerando: 1» Que la enfermedad que
ocasionó la muerte del Comisario don Julio E.
González, tuvo su origen en un acto del servi-

cio, llamado por la Asistencia Pública, para que
hiciera respetar un cordón saaltario que m
había establecido, debiendo en consecuencia
consideraras su muerte, como ua accidente en
el desempeño de shs fundones. 2o Comproba-
do el ¿atado civil del causante, cotso asimismo
el carácter de la viuda dd extinto, y nacimien-
tos de sus hijos menores, por la libreta del

Registro Civil acompañada si presente expe-
diente. Por lo expuesto, y de coaformldad con
lo informado por ¡a Contaduría General de la

Nación, . y lo dictaminado por el señor Pro-
curador del Tesoro—El Presidente de la Re-
pública- decreta: Art. lo Acuérdase á doña
Maria Pondtsl de González, viada del ex Co-
misario de Policía ds la Capital, don Juüo E.

González, y i bus hijos menores, Julio Mario,
Raúl Horacio, Florencio Federico, Federico Al-
berto y Marcelo Adolfo, la pensión mensual
equivalente á las dos terceras partes del sueldo
qus gozaba el causante. Art. 2o Mientras este

gasto no sea incluido en el Presupuesto, se

abonará da reatas generales, Imputándose á la

lay no 4235. Art. 3o Comuniqúese, publíquese,
deae aS R*g(*tro Nacional, tómese razón por la

Oficina de Contabilidad, repóngase los sellos,

y paae á la Contaduría General ae la Nación, i
sus efectos.-FIGUEROA ALCORTA.- Marco
Avellaneda.

.V

Buenos Aires, Mayo 23 de 1908.- Vista la soii
citud del señor C. Lavarello, pidiendo privile-
gio de paquete postal para el vapor «Principe
di Udine» perteneciente á la Compañía de Na-
vegación «Lloyd Sabaudo» y en atención á los

informes producidos que comprueban que dicho
vapor se halla dentro de los requisitos exigidos
por los decretos de 25 de Febrero y 17 de Ma-
yo de 1907—El Presidente de la República,—ebsdhlyb: Art. lo Acordar privilegio de
paquete postal a! vapor <Princípa di Udine».
Art. 2o Comuniqúese, publíauase y archívese.
-FIGUEROA ALCORTA.-Maeoo Avar.HA-
NHDA.

VI

Buenos Aires, Mayo 23 de 1908. -Vista la
solicitud de los ssñores Chrlslophgrsen Hnos.,
pidiendo privilegio de paqusta pnrstal para ei

vapor ? Sofía Hohenberg», perteneciente á la so-
ciedad Austro Americana, y cu atención é los
informes producidos que comprueban que di-
cho vapor se baila dentro de les requisitos exi-
gidos por toa decretos de 25 de Febrero y i

7

de Mayo de 1907—5/ Presidente de la Rc>
pública—.bbsoblvh: Art. 1° Acordar privile-
gio de paquete postal al vapor «S-vffa Hohsn-
berg». Art 2° Comuniqúese, pubiíquese v ar-
chívase. -FIGUEROA ALCORTA

,

- Maeoo
ÁWLI.AHBDA,
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VII
Buenos Aires, Mayo 22 'de 1008.-^Vista la

precinto solicitud, y resultando del informe de
la Dirección General de Correos y Tdégtafos
que ei vapor de que se trata se fuiln ea ías

condiciones requeridas por los decretos respíc-

tivoa-Sjffi ebsdhlvh: lo Accífdar privilegio (te pa-
quete postal al, vapor '"«Principa úi Piemotits»,

de acuerdo con lo esiab'eddo por el incisa

H, del decreto da 17 de Mayo rie 1907 y de-

más disposiciones pertinentes. Ari. 2° Comu-
níqtjeíe, publfquese, desglósess e¡ adjunto c«r-

tiflcado de depósito y remítasa al Ministerio ri*

Haciéndala sus efectos.»FIQUEROA ALCOR-
TA.—Marco ÁVBtí<AHBDA.

VIII

Buenos Aires, Mayo 22 di 1908. ;~Vista la

presente solicitud de' jubilación; y encontrín-
dose «1 recurrente comprendido eit las disposi-

cionea délas kyea4349 y 4870—El Presiden-
te de la República—resuelve: Art, lo Apro-
bar la resolución de la Junta de Administra-
ción de la Caja Nacionat da Jubilaciones y
Pensiones, acordando jubilación ordinaria coa
el 95 % del sueldo ó eea !a suma de lesetita y
nueve pesos con vdnte y orhó cwtávos mo-
neda nacional (f 69.28 %) á ítou Manuel Mo-
Una, Agente de Policía da la Capital. Comuni-
qúese, publíqúeae, imértesis en el Registro Na-
cional y vuelva á la Junta de Admiuishación
de su procedencia á sÜ9 efectos Repóngase los

sellos-— FIQUEROA ALCORTA. -Masco
AVELLANEDA.

Hpp OE 8,jgBliEi.J CULTO

Buenos Aires, Mayo 30 di 1908.—Visto «1

presente expediente; y atetifq : lo manifestado
cor la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones ec su «solución de fschs 5 d*l ptrnits-

te mes- 81 Presidenta de la República-
üisokhta: Ari. lo Concédase jubilaeíó» íex

traorHnsHa con ei 69.60 % ící sueldo é«
¡a suma da (29.35 % n

}¿) "veiniiHtíev* pssoa coa
triiHta y cinco ceatoos monsda nacional, á

doña Marcelina Eatigarribia, enfera«r» del Asi-

lo de Huérfanos, Ar¡¿ 2o Esta jubilación debe-
rá psgarse desde la fecha en qns ia interesada
dejs el servicio, debiendo dascoatánete el 3 %
mensual haíta iutígrarla suma de ..($ 92 %)
noraita y doa pesos moneda nacional importe
del caigo por descumios no 1 efectuados. Ari.

3o Comuniques?, pubiíquese ea el Bo'efín Ofi-

cial y dísea! Registro Nacional.—FIQUEROA
ALCORTA. - E. S. Zhibai.los.

HIIISTEBIO 8E JUSTICIA E i, POBLII

DIVISIÓN DE JUSTICIA

I

IX

Buenos Aires, Mayo 22 de 1908.- Viatít la

presente jubilación; y encontrándose el recu-
rrente comprendido en las dkposiclonsa de las

leyes n« 4349 y 4870-El Presidente de la
República—V-VS,u plve: Art, í » Aprobar la re

solución de la junta da'.-Administración ús la

Caja Nackrast de Jubiladones y Pensiones,
acordando jubilación ordinaria con el QB % del

sueldo ó sea ía turna da ($ 84. 15 %) ochenta

y cuatro pesos con quince cente vos monedaba-
cional, á don Julio Castro, Sargenta de "Policía

de la Capital. Ari. 2" Comucíquíss, publ!
quese, insértese en el Registro Nacional y vuel-

va á la Junta de Administración de su proce
dencia á &us .•'efectos. Repóngase loa sillos.

-

FIQUEROA ALCORTA. ~ Marco Avellans
"DA."

Busnoa Aires, Mayo 22 da 1908. -Vista apré-
sente solicitud de jubilación; y encontrándose
el recur¡ent« comprendido en la» disposiciones

de las leyes nos. 4349 y 4870,—El Presiden-
te de la República- kesubly»: Art. 1* Apro-
bar la resolución de la Junta de Administración
de la Caja Nacional de Jubilaciones y P«!Sío-
ne», acordando jubiíadóji ordinariC con el

95% del sueldo ó sea la suma de ($ 73,63 %)
seteuta y tres pesas coa sssenta y, trea cíttta-

vos moneda nacional 4 don José T, R< ddguez,
empleado de la Dirección Gerairai de Correo»
y Telégrafos. Art. 28 ComuníqueBe, pubiíque-
se, ítisértesc e'nj al Registro Nacional y vualva
á la Junta de Administración de su procedan -

cía, a bus efectos. Repónganse los seJlos.— FI-

QUEROA ALCORTA.- Marco Avellane-
da.

: .-
xi,'.'-'

: ;'"".."

Buenos Aires, Mayo 23 de 1Q08.—Vista la

presente nota y la adjunta renuncia—El Presi
dente de la Bepública -decreta: Art. 1» Acép
tase la recuncia prsscmsda por ei practicante

de Vacuna del Departamento Nadonal de Hi-
giene, don Lu ! a Fuentes, y n órabrasa ea reem
plazo á don Faustino Alejandro Jorg¡5. Art. 2o

Comulquese, puWiquese y dése ai Regíatro Na-
cional.- FIGUEROA ALCORTA. -Marco
AVBWCiANEDA,

Buenos Aires* Mayo 30 de 1908.— Hallltt'io-

se vacante el csrgo de Fiscal; ante el Juagado
Litado de Ssnta Cruz, por renuncia del doc-
tor Leónidas Esnerhe, que lo dessmpcñsba-
El Presidente dé la Repüblica~í>tcfv.vh: Art.
1" Nómbrase para ocupar ei mencionado car-

go, al doctor Julián Romay. Art. 2o Comuní
qti»e, :pub';íqucía, anótese, etc-FIQXJEROA
ALCORTA-^. S. Zbbam-os.

II

Exp. C-333.-Bufts03 Airea, Mayo 30 de 19D8.
-Visto fl telegrama d<;i Director de la Cliee:
dsl Neuquen, comunicando qué el alcaide ¡cíe

la misma sífer Timando Amar de la Toíre.ño
ae ha preseatado á tom«r posesión de su pusstp;
teniendo cu cushia que lds servicios de eseiero-
pleadó son indispensables ^ara ¡el i buau furicío

aaüBJeBto del Establenimienío—El Presidente
de la República- »»orbta: Art. 1° iixozé-
rase á don Fernando Amar de la Torre, tíei

empleo de alcaide de la Cárcel del Nsuqusay
nómbrase pare reemplaxario á don Viciar: M.
López. Art. 2o Comuníquaae, etc.- FIQUE-
ROA ALCORTA.~E. S. Zhbalx.os.

III

Exp, M182-Bu2noa AirevMsyo 30.de 1908; -•

Vista ia precedente comunicación del Directora'
ia Morgue, significándola imprescindible necesi-
dad ún, proveer á dicha depeadeíicia del perso
tial indi9psnsable para su futiciouamientc?, y a
fío de evitar ectorpeclmientoj en ios servicias
que d*ba llenaren los procesos judiciales, miiiii-

tías se voten por el H. Cougréso loo fondos
solicitadas' con este ^objetó- El Presidente'de
la República—decreta: Art lo Antorfzasem
inversión de la Kuaia de quinientos noventa pi-
sos nacionales maasual ea el pago del siguien-
te personal para la Morgue: un mecánico jef-,

con $ 260; un ajustador mecánico, $ 130; dp»
engrasadores á pesos 100 c|u. $ 200. Art. 2 '

El presenta gasto se imputará a! inciso 7, Üein
6, Anexo E del Presupuesto, á contar desde U
la d« junio próximo, y coa cargo de reiatfe-

gración una vez que se voten ios fondo? res-
pectivos por el fi. Congreso. Art. 3a Comu-
niqúese, ote --FIQUEROA ALCORTA.i~E, S
Zebauos. >i'

IV,
;

Fxí». A -55/908. -Buenos Aires, Mayo 30
de 1908.—Visto este expediente en el que |a

Sociedad Anóni/ua 'cíe Ssguros «Amédca», so-
licita sprübación de reformas iutroducldae %
sus .estatutos, .y Considerando: Que !a disposl
ción del Código ce Comercio mi loa arriedlos
reglamentarios de la trasmisión de las acciones
no integradas, no iaipide que ía Sociedad en
sus Estututos amplíe aquellas prescripciones, es

tableciendo otros requisitos tendientes á la ma-
yor seguridad y eficacia en el cambio de tene>
dores di esbs acciones, qu; por su propia na-
turaleza vinculan la reaporsabilidad de quien
laa posee hista su integración total; de acuer-
do con el dídameo del señor Procurador Qa-
nersi de la Naeióíi.-y no obstante lo Jcforma-
cio'por la Iisspéccióft Qenerat de |ustícia-£/
Presidente de la República-mcRETÁ: Art.
i
n Aorüébame las reforma? introdücldiin "é loa

estatutos di; ia Sociedad Aaóiiima de fígaros
«América», por ia Asamblea Oaneraí 'extraordi-
naria, de accionistas,!cefebrjida el 30 de Marzo
úítirao, en los, té/minos caneignados en ia co-
pia de! acta respectiva, coríi ente á fojaa cuatro
(4) ele esta expediente. Art. 2 o

Publíquesej dé-
ae ai Registro Nacioaa!, anótese eü la Inspec-
ción General de Justicia y, previa reposición
de seüos, permítase i ¡os tóteresados tomar co-
pia de lo actuado, á los efectos del artículo 295
del Código de Comercio, dentro del (é'miuo
legd.-FIQUEROA ALCORTA.- E.S. Zeba-
aos.

Exp ;H-21/908. -Baeaoa Aires, Mayo 30 de
1908.—Encontráfldose la asociación peticionan-
te, par sus propósitos y loa recursos con que
cuenta para cumplirlos, en las condiciones preí-
cdfas por el Art. 33 díi Código Civil, y" d e
scíisrdo'' con lo acoasfjado eu el precedente In-
forma de !a Inspccció» Qeutraida Justida—£:/
Presidente de la República -dborbta: Art.
I
o Acuérdsse á la asociado?! «Hogar Alemaa

para Marineros», e! carácter de persona jurídica

y (spruébanse los Estatuios que ha adoptado,
corrientes da h. diez (10) vta. á treca (13) vía.
bajo k expresa condición de que en todos loa
actos y documentos sociales, empleará el idio-
ma nacional, sin perjuido de poderlos duplicar
ea cua'quier otro. Art. 2° Pubiíquese, dése
ai Registro Nacional, auótese en la Inspección
Qítiíral d« Justicia y, previa reposicióa da se-
llos, permítase á los Meremám tomar copia de
lo actuado.-FlQUEROA ALCORTA. -E. S.
ZltBAiLLOS.

VI
Exp. A-83-9C8.—Buenos Aires, Mayo 30 de

1908. -Siendo coaveniente; tu resguardo de
los importantes intereses que están confiados á
la custodia del Archivo General da la Nadón,
y para mayor eficacia y seriedad de las infor-
maciones que se expidan á solicitud de los
particulares, exigir de éstos justifiquen el título
que invocan; de acuerdo cojí lo manifestado en
la precedente nota por el Director de la citada
dependcsBda--£/ Presidente dé la República
—decreta: Art. 1° Modificas»? el articulo 52
del Rígtamecto del Archivo General déla -Na-
oda, quedando en loa dguiínte térmiaós: ^To-
da ievestigación que en cualquier eso, modo
ó forma ítañs. áí íaterés de la Nación oda par-
iícuiares; debírá hacerse porintermedio y con-
dudo del Archivero, no debiendo ni pudieudo
.«^tragarse á loa investigadores particulares^docu-
manto alguno que pueda: dsñsr loa intereses
morales ó matinales de tercero; y cuando se
tratei-de. ¡informaciones, solicitadas por particulí-
res,. debe áu éstos prevíamebté ^acreditar el ií-

tulo que iiivíquen». Art. 2° Comuniqúese, ele.

-FIQUEROA ALCORTA. -E. S. Zeballos.

VII

Exp. ! 47. -Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.
-Visto este exjiadiente y dé acuerdo ; con lo
informado por la Excata. Camarade Apelado-
ees em jo Civil—El Presidente de la ^^tí-
blica ~ dboebta: Art. If Concédese al Esai-
b,.wo don Ricatdo M. PáKyra, la adscrípdóa
qitíi solicita al Registro de Contratos Públicos
N« 9, que regentea el Escribano don Máximo
Píñsiro, quüdsddo sujeto á ¡a responstbilidad
conjunta que determiaa «1 Art. 180 de la Ley
Orgáttica ae tos Tribunales. Art, 2o ComutJlqne-
se, auótese, ctc-FIQUEROA ALCORTA.-^
E. S, Zmn&tthos.
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DIVISÍON DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

T
Buenos Airas, Mayo 29 de 19G8.—Debiendo

proveerse A las Escudas ¡Profesionales de Mu-
jares de ia Capital,,de la materia prima nece-
saria para el funcionamiento regular de ios ta

lleras de las mismas, de acuerdo con si nuevo
¡égíraen establecido para éstos por ei Regla
menta en vigencia, el cual beneficiará la mar-
cha de aquellos Institutos, haciendo desapare-
ar loa Inconvenientes qae se notan actualmen.
te en la forma de ínsial&r aquellos talleres; y de
conformidad con tí pedido de fondos formulado
por la inspección Genera! --El Presidente de
la República, en Acuerdo da Ministros—dh-
«bata: Art. lo Autorízase la inversión ds dos
mil cuatrocientos pesos moneda nacional
(I 2,400 %) en la compra cte materia prima
para los taUerea de Us .Escuelas Profesionales
de la Capital y de Córdoba, distribuyendo esa
cantidad, por partea iguales, con eí objeto ex-
presado. Art. 2o Pasa á la División Adminls
tratlva para qu«, coa imputación t\ inciso 16,
feem 1, anexo E, extienda orden de pago por
la suma acordada á favor del Inspector Gene-
ral, señor Santiago H. Fitz Simón, á fin de
que disponga la provisión de materia prima á

¡as Escuelas de la referencia. Art. 3o Corast-
rtiquese, etc. - FIGUEROA ALCORTA.-E
8. ZmALLQS,—Mamukl d» Ibiondo.-R
M. AauíBB».- Onopeh Bbtbbdbb.—Phdko
EzOüBBA.

illOTOJE GUERRA

i . *s>

Buenos Aires, Mayo 20 de 1908. -Visto el

presente expediente y encontrándose , compro
bada la personería legal de ios recurrentes coe
la documentación que se acompaña- El Pre
sidente de la República—decuuta: Art. lo

Concédese pensión míntar á ¡a señor® María
Lola Lucero da Seré y menor Adalberto -An-
tonio Seré, viuda é bijo legítimo respectivamen-
te del Teniente lo ooa niran Seré, con goce
del 25 %, veinticinco por ciento del sueldo que,

disfrutaba éste, de acuerdo con lo que diapo
lie la Ley 4707, en su Título IV, Capítulo II,

Artículo 12, inciso 4 y Capítulo I, Articulo 2
del mencionado título. Art. 2» Comuniqúese,
publíquese, dése a! Rsgistro Nacional y vuel-
va á sus efectos, á la Contaduría General de
la Nación, -FIGUEROA ALCORTA.-R. M
AdUIRRE.

HIRISTERJODE MIBIM

i

Buenos Aires, Mayo 22 de 1908. -Habiendo
rendidosatisfatoriamente el examen reglamentario
para optar el empleo de ingeniero electricista de
3» clase el suboficial electricista lo Desiderio Ca-
sanova y el ciudadano Ramón Rodríguez de
Vicente; teniéndose en cuesta los informes
producidos y existiendo vacante -El Presiden
te de la República -Dn.cus.TM Art. lo Dése
de alta en ei Cuerpo da Ingenieros Electricistas

de !a Armada, como Ingeniero Electricista ds
3* clasa al suboficial electricista la Desiderio
Casanova y ciudadano Ramón Rodríguez de
Vicente, que reúnen las condiciones reglamen-
tarias. Art. 2o Comuniqúese, publíquese, tóme-
se nota y archívese.—FIGUEROA ALCOR-
XA—Onofre Betbeder.

II

Buenos Aires, Mayo 2ljte 1908 —Vista ia

presente solicitud de relevo-El Presidente
de la República-bbchbta: Art. lo Coucé
dése el reievo qae solícita e¡ Teniente de Na-
vio (retirade) Augusto Sarmiento, del puesto de
Jefa de oficina de la sección: «Conscripción y
Reservas», de la Dirección General del servicio

Militar del Ministerio de Marina, Art. 2o Co-
munfqqese, publíquese, tómesa neta y archíve-

se.- FIGUEROA ALCORTA.- Ohovm B*x-
SBDSB,

MHISTEBIO 8E AGRICBLTUM

i

Buenos Airas, Mayo 30 de 1908.—Vista 1a

TOÜcitud de ucencia presentada por el Subdi-
rector des Sscdón ttel Laboratorio de Química,
aeñor Laudellno Cantero, y atento lo Informado
por la División de Agricultura ~£Z Presiden-
te de la República—aECKETM Art. l

e Con-
cédisa licencia, sin gtce de sueldo, por a! tér-

mino de bes meses á contar de! 15 del corrien-
te, al Subdirector de Sección de! Laboratorio
i® Química de la División de Agricultura, don
Laadelfno Cantero, y nómbrasa en su reempla-
zo, durante ese tiempo, al Ayudante ds prime-
ra de Ja misma repartición, don Francisco S&-
batini, y en lugar de éste, a! señor Teófilo M«n-
liguren. Art. 2» Comuniqúese, etc.—-FIGUE-
ROA ALCORTA.-- Pedro Ezcurka.

II

Buenos Aires, Msyo 30 de 190S.~No habién-
dose hecho cargo deí puesto de Profasor Ins-

tructor de la Escuela Práctica da Agricultura
Snb-tropical de Posadas, al señor Melchor Lorra-
te, para qua fué designado por decreto de fa-

cha I o ds Abril ppdo., y atenta la nota que
antacede de la Comisión de Enseñanza Agri-
cola—El Presidente de la República- de-
creta: Art. I

o Déjasa sin efecto al decreto
ds I

o de Abril ppdo, qae designaba al señor
Melchor Lorente, para ocupar el puesto da Pra
fssor instructor de ¡a Escuda Práctica ds Agri-
cultura Sub-tropica! da Posadas y nómbrase en
su reemplazo aS Ayndante da la misma, Agró-
nomo don Leandro García y en lugar de éste
al Agrónomo do¡i Juan Lóser.'Art. 2o Comu-
niqúese?, etc.-FIGUEROA ALCORTA.-Ps-
DKO EZOtIBBA.

III

Buenos Aires, Mayo 30 da 1908.—Visto al

pedido de Uceada qus antecede -El Presi-
dente de ¡a República -dbohbta: Art. la

Concédese ¡!c«ncia, sin goce de sueldo, por, el

término de seis meses al Escrlviente de la Di-
visión da Estadística Agrícola y nómbrase re-

emplazaste per dicho tiempo si señor Adolfo
Perea- Art. 2» Comuniqúese, etc.—FIGUEROA
ALCORTA.—Phdko Ejüodbba.

IV
Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.—Vista la

renuncia presentada por el señor Leopoldo Sua-
r«z, del puesto de Jefe ds la Estación Enoló-
gica da la Escuela de Vitivinicultura de Men-
doza y atenta la nota que antecede de la Di-
visión de Enseñanza Agrícola-El Presidente
de la República—decreta: Art 1» Aceptas*
U renuncia presentada por el señor Leopoldo
Suarez, del puesto de Jefe de la Estación Erio
lógica de la Escuela de Vitivinicultura ds
Mendoza y nómbrase en su reemplazo al se-

ñor Enrique Lecompta. Art. 2° Comuniqúese,
ate.—FIGUEROA ALCORTA. -Pjbdko Ez-
cübka,

Buenos Aires, Mayo 30 de 1908—Visto este

expediente, en el que don Manuel Cantora, so-

licita se la conceda una prórroga de (3) tres

meses, para presentar la diligencia de mecsara
de las 2.500 hectáreas de que fué comprador,
en la parte Nordoeste, del tote número 18,
fracción B, Sección XX, del territorio da La
Pampa, y Considerando: Que de lo informado
por la Dirección General de Tierras y Colo-
nias resulta que, no hay inconveniente en acor-
dar la prórroga que se soliera y atento lo

aconsejado-Él Presidente de la República-
DEC8ETA: Art. 1* Concédese á don Manuel Can-
tora, ia prórroga de tres niíses qus solicita,

para presentar la diligencia da mensura de las

dos mil quinientas hectáreas de que fué com-
prador, en la parte Nordoeste, del lote uú
mero 18, fracción B, Sección XX, de! territo-

rio de La Pampa; y vuelva á la Dirección Ga-
itera! de Tierras y Colonias, á sus efectos, Art,

2o C'-martíquesc publíquese y dése al Regis-
tro Nscfotml.-FIGUEROA ALCORTA.-P2-
DB,0 EZCURBA.

"
VI*"

Bíieaoi Airen, Mayo 30 de 1908. - Visto «te
expediente, eri ei que don Manuel Britos, solí-
cita se Je conceda ana prórroga de seis (6)
mesa para presgnter la diligencia de mensura
da las 2.50O escitas de qae fué comprador,
sn si lote n° 11, fracción A, Sección XIX, dei
territorio de La Pampa, y Considerando.- Qua
de lo informado por la Dirección General da
Tierras y Colonias resulta que na hay Incon-
veniente es acordar la prórroga que se gestio-
na y atento lo aconsejado—-El ¿residente de
la República—dborbta: Art. I

o Conté-lene á
don Manuel Britos, la prórroga de seia (ó) me-
ses qoa solicita para presentar ia diligencia de
mensura de Jas dos rail quinientas hecUreaa
de qus fué comprador en si lote n° 11. frac-
ción Á, Sseción XIX, del territorio de La Pam-
pa; y vuelva á la Dirección General de Tierras

y Colonias, :á sus efectos. Art 2» Comuniqúe-
se, publtqusse y dése al Registro Nacional.—
FIGUEROA ALCORTA.-Pudro Ezooeba.

VII
Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.—Visto esta

expediente, en el que don Agustia Llarabi so-
licita se ls conceda una prórroga de seis ma-
sas psra presentar ia diligencia áa mensura de
las 2.500 hectáreas, ubicactas en el lote n* 10,
fraccióa A, Sección XIX, de que fué compra-
dor o» el territorio de La Pampa y Consideran-
do; Qae ao hay Inconveniente en scordar ia
prórroga; solicitada y atento lo informado por
la Dírgcafóo Getíerai de Tierras y Colonias

-

El Presidente de la República^-ozcuETA:-
Arf. 1» Concédese á don Agustín Llatnbí la
prórroga ds seis mises que solicita para pre-
sentar la diligencia de mensura da las 2.500
hacíáreas ubicadas en el Iota no 10, fracción A,
Seccióa XIX, de qae fué comprador en el te-
rritorio de La Pampa y vuelva esta expedienta
á la Dirección Generas da Tierras y Colonias,
á s«s efectos.' Art. 2c Comuniqúese, publique-
so y déie al Registro Nactonaí.—FIGUEROA
ALCORTA.-Peoho Ezcurka,

Vllf
Buraca Aires, Mayo 30 de 1 908.- Atento !o in-

formado por la Dirección General de Tierras y
Colonias m este expediente—El Presidente de
¡aRepúblka-iacmth: Art. I

o
Autorízase á la

Dirección General de Tierras y Colonias para
vender las quintas qua rodeas al pueblo Cañáis
da la colonia «La Uenoveaa». á razón de cien
(100) pesos moneda nacional cada hectárea y
en un todo de acuerdo con la ley N» 4.167 y
su 'decreto reglamentario de 8 de..Noviembre de
1906, y vuelva á la citada Dirección, 4 sus efec-
tos. Art. 2o Comuniqúese, publíquese y' déáa
al Registra Nacional.—FIGUEROA ALCORTA.
-PEDKO E80ÜBBA.

IX
Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.— Visto es-

te t-xpediecte *n al qua los señoras, Vicente
Castalio y Roberto Rossfnf, solicitan se modl-
fíqua a! decreto de Marzo 24 d« 1908, por el
cual se mandó escriturar al solo sombre del
señor Cssfello, una superficie de diez mil hec-
táreas m e! lote n° 19, fracción B, Sección
XVIII del Territorio de la Pampa y, coaside-
raudo: Que no hay inconvenleote en acceder
á lo solicitado, en vista del testimonió da es-
crito pública piesentado en el cual consta
qms los ex socios señoieu Escala y Castelíp ha-
bían transferido á don Roberto Roaini 'sus ac-
ciones y derechos á cinco mil hsciáreas en el
Sote núawro 19, cíiado, con fecha lo de Ssp-
tlembra da 1903, transferencia que no podo
íeaeree ea cuenta al dictar» el decreto de Mar-
zo 24 del corriente silo, porqua los iatere-
sados nada rnaaifeataron al respecto y recié'a
con facha 21 de Abril ppdo. pressuíau el tes.
timorjio ds la escritura de cesión; par esto y
atento lo dlcíaraioado por el señar Procurador
de! Tesoro-El Presidente de la República
•HDECsiETAi Art. 1» Apruébase ia israniía«¡$Mia
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hecha por loa señorea Viciaría Castillo y don
Vicente Scala sf.c sus acciones y derschoa á í:r?a

superficie do cinco tai! hectáreas ubksda en
tí Iota número 19, f¡accíóa B, Sección XVIII,
del territorio cía La Pampa d favor de don
Robjí'to Resstai. Axí, 2" Rectifícase si decre-
te da 24 de Marzo de S908, eo Sa psríe qce
dispone sa escrituro en propJsSad á don Vicen-
te Castello, nna superficie de di;;z mil hsctá-

!

reas ubicada «» al lote núcaero 19, fraccióa B,
S?cc¡óh XVIII, del ¡Territorio de La Pampa,
debiendo eofaiderse qua esa superficie deba
ssr escrituradla sa propiedad á los señorea Vi-
cente Caat«l!o y Roberto Rósala! sa .condomi-
nio y pase á la Escribanía Mayor de Gobierno,
á sus efectos. Art. 3o Comuniques», publíqus-
ae y dése al Registro Nacional.- FIGUEROA
ALCORTA.—-Pbdbo Ezoubba.

X
Buenos Airee, Mayo 30 de 1908.—Vista este

expediente, en el que dos Santiago Grímaldi
solícita título de propiedad dá Iota pastoril

u° 9, de k.i.CoIoaJa Sarmiento, da que es con-
cesionario da acuerdo coy ¡a ley de 2 tía Oc-
tubre de 1884, y considerando: Que de los in-

íormm producidos, resulta que el Interesado ha
introducido en esa tole, un capital ea hacien-
da y poblscíonss, cayo valor excade a! qua fi-

ja te citada ley, no baliteado dado cmttplimien
to á ía ofeiigacióa da cultivar 200 arbolas y la-

bar 10 hectáreas, por no prestarse »ra ello

el ttroao; y atesto á qua sa ha justificado en
forma, sí carácter de ciudadano argentino y h
ocupación de daco años que establees 1a isy,

y lo informado por la Dirección General de
Tiaras y Coionisa—ü?/ Presidente de la Rg-
pública—amo&siTA; Art I o Páac sato sxpcáJants
á la Escribanía Mayor es Gobierno psra qas
previa reposición tía salios, extienda á favor ds
áou Santiago Orlmal-ií, ti titulo da propiedad
que solicita del lote b° 9, de la Colonia Sar-
miento; y fecho, á la Dirección Ganara! de Tie-

rras y Colonias para su archivo. Art. 2 o Co-
miffiíqaísa, publíquese y désa a! Registro Na-
cional.-FIGUEROA ALCORTA.-Pbdb© Ez-
OUR'BA.

XI
Baeaos Airas, rnayo 30 da 1908. --Visto ga-

fe expediente, en el que don Juan da Dios
Mexa solicita título da propiedad d«l solar D,
manzana 25, dsl pusblo Carro Cora, de que
es concesionario ds acuerdo con la l«y n« 4167
y considerando: Qua en esas tierras se has
cumplido con las obligaciones de aquella ley,

catando abonado el Importe total de m \ prado
y ateato lo Informado por la Dirección Gane-
ral da Tierras y Colonias—-El Presidente de
la [iepública—TmoTsmih: Art. lo Acodalase á
don Juan de Dioa Maza, de acuerdo con la Isy

no 4167, el titulo de propiedad que solicita del

solar D, manzana no 25 dsl pueblo C«rro Co-
ra y vuelva este expediente á la Dirección
General da Tierras y Colonias para qus ex-

tienda dicho titulo, el qua elevará para sa fir-

ma. Art. 2o ComuBíqmse, publíqrase y désa
al Registro Nadonal.—PIGTJEROA ALDOE-
TA,~P»DRO EZOSJRRA,

Art 2o Coniuuíquegs, publiques y désa ú
Ríglstra M^ioíiai.- PIQUEROA ALCORTA,
-PiüDKO IfeODKRA.

XIII
Basaos Aires, Mayo 30 de 1908.—Visto el

presaste axpedknte, en al qua la Dirección Ga-
ñera! de Tierras y Coioaks, elsva el contrato
formulado- coa el doctor Luis Qarcfi Herrea,

1

j <a pesca sólo podrá ¡efectuarse con embarcacio-
! nss á vda y rcmolcaado red«a autorfeadaa por

la. División de Oaaaderfe. 4* Laa embarcaciones

|
lievaría batidera nacíoaal y su tripulación m com-
pondrá de Boa tercera parte á lo menos, da in-

dlvklaoa de eacloaalidad argentina. 5a El con-
cesionario está obligado á admitir á bordo de
su» buques ga cada expedicióB, ñ cuando la

Dlvlsióa da Ganadería lo «¡atóme coavanients,
para el srreadaiawnto de diez nail hectáreas, en

j an ampleado encargado de ínspsecionar ¡a ps&
hs míiad-.s Sud y Norte ds los ¡otes 12 y 19, ca y de efectuar los estudios que m le enco-
fraccióü B, Sícclóa XIV dá Territorio de Santa ¡taienden; siendo obligación del concesionario
Cruz, zona Norte y vista la presentación del i alejarlo y maKíeaerlo mientras permanezca em-
doctor Oarcw Hsjxsra, solldtasido ge modífi- íb-vreado. - - • - -

que la ubicadóc y auperficis de la tierra qua
tendrá derecho á compíar á ía tannínaclón del
contrato, y Coasídsraado: Que rescecio al

arreadamisaio en gestión, eo hay iaconvaníeste
ea aprobar al contrato, por tratarse 'de tiarras]

corapíandlda8 «a la zoaá Norte dol'rio Sania
Cuk, cuya enajenación está dispuesta oars la!

explotación gaaaders;
modificación solicüada,

coa?enientí5 @n acedar
cadón q'ua se propone
derecho á compra, se

Que ea cuanto á (a

do hay tampoco in-

á ella/porqns la ati-

para laa teriis coa
haca ga tierras <m l-m

I

caaiea ho sa ha ejercitado ese ctorícho

¡su primitivo arraadatasio; y aíeato io 12-

6» Antes ds empezar sus trabajos al

coücaianario presaníará á ía División de Ga-
¡i'idsn'a, una lista de íus embarcaciones con
indicación de sus tonelaje respectivo, la

¡sxüsbÁ de ¡a nacionalidad del buque, rol

As te tíipuíacióa y muestras ó diacrlpción
de las redes útiles para sus examen y aproba-
ción, previa inspección ocular si se juzgara
conveniente. 7» El concesionario se¡ sujeta-

rá an un todo á las leyes y reglamentos sobre
pesca qne sn lo sucesivo dicta el Gobierno de
ía Nación importando ¡a violación de cualquiera
disposición te estación del presente permiso.
8 1'. Qa«da expresamente excluida de la pesca,

aprehensión da ostras, 9» De todas las ea-
f-jrmado por ¡a Dirección Qeaergí de Tkrra<3 { oecieu desconocidas para los pescadores que
y Colonias—El Presidente de la República

] liegas»! á conseguir si concesionario, entregará
-uecseta: Art. I

o Apruébasa a! Cusírató ce- 1 v-srlo? ejemplares á la División Ganadería. 10a.
librado por la Dlrecclóa Geasral dá Tii¡rra8 y ! El concesionario llevará una estadística da las
Colonias coa don Luis Gurda iterara, por el i taatídedes de pescado ¡extraídos par sus baques
q;«¡ es le concede, de scueído con h. ley 4167 {con expresión de las diferentes espacies y apantes

sobre los lugares depescaylas aigracionea da les
peces más co¡aune8, comunicando todos estos
datos maasiwlíHeate á la División de Ganade-

XII
BustíOB Aires, Mayo 30 de 1008. -Visto ca-

te expediente, «n ei qun ú Consejo Na,clona;

y decreto reglametíario de a fisi noviembre de
1006, el arrandamianto de vjm suparfícls át,

diez mil hectáreas eis ít. mitad and dai Iota do
ce y mitad corte de! lote diez y naava, fr,tecr.óta

tí, Saccióii XIV útil tcriitorlo da Saats-Cras.
toas. Norte del río de; mismo nombre, ruedi-

ficáradoga dicho contrato en la parte que se ra-

llara á ta estenaiórj cuyo derecho á ajmpm-
bu le acuerda por el mismo coatrato, la qae s«

declara ser de ctoco mil h«ctiíreas/ ea la'parts
sud del lote doce citado, á razórá di? cuatro
peaoa moneda aacional cada hectárea y vual-

va ¡;ste expsdiante á la Díraccióa Geaorsl á&
Tietras y Colonias, á aua efectos. Art. 2o Co-
muniqúese, pubiíquíse y déle ai Registro Na-
cional.-FlGUEROA ALCORTA.-Píidro Ez-
OÜKRA.

xiv;
Buenos Aires, Mayo 30 da 3908.—Atento á

qua don Carlos Lloaras á quien te fué conee-
ítída la Chacra no 29, fracciones A, D, sección
D, da ¡a Colonia Yaruá no ha dado cumpli-
miento á laa obligaciones da ley, no obstante
«1 tiempo transcurrido; y atento lo isformado
por la Dirección Ganara! de Tierras y Colonias—El Presidente de la República—dborkta:
Art. I

o Declaráis caduca la concesión de la

chacra n° 29, fracciones A, D, de ia seccióa
D, dfl la Colonia YeruJ, acordada á don Car-
ica Lloverás y vuelva «te expediente á aque-
lla Dirección General, á sus efectos. Art. 2a

Comtmiqnase. publíqnesa y dése a! Registro
NacionaÚ - FIGUEROA ALCORTA. - P.aoso
EZOÜRKA,

XV,

ría, lia Eí .producto dí¡ la pesca podrá ser de-
sembarcado sn cualquiera de los puertos de ia

República, siempre qu« ea ellos esté represen-
teda ia autoridad marítima. 12a El concesío-
s! ario podrá transferir asía permiso á la Socie-
dad «The River Píate Trawlíng Company,Lda»,
una vez aprobados los estatutos de la misma
quedando sometida á las. obligaciones datertni-
nadaa en eí presenta Decreto/rprevia la corres*
poadiarita aprobación del P. É. Art, 2o Comu-
niqúese, publiques*, deis al Registro Nacional
Y vuelva á la División de Gadaneria á sus afec-
tos, reponiéndose loa sellos.-PIQUEROA AL-
CORTA."Pudro Ezcdrra.

KTEBII W
Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.—Vista ia

¡sota de la Dirección Genera! de Obras Hidráu-
licas, elevando al proyecto para la construcción
dé edificio destinado á oficinas de la comisión
líi estudios del Plata Suparior, y teniendo ea
caseta: Qua las distintas secciones de dicha
comisión se encuentran actualmente disemina-
da» en el terreno ds las obras y parle en la
Casa da Gobierno por no existir local adecua-
do para reaüirlas en un solo edificio; Que
además eí edificio ocupado por la oficina
principal ea da madera y se halla en mal
estado de conservación, requiriendo frecuen-
tes reparaciones para mantenerlo en condi-

BuenoB Aires, Mayo 30 de 1908. -Visto este dones de sar .utilizado; Qne es necesario por
expediente, en el que el señor jotra Me Iniosh otra oarte dispongr de local adecuado para la

, „,, ,,...„- « .- , . - solicita permiso para pescar en laa aguas de iaslalación da la máquina adquirida nara oro-
de Educación solíala mía superitas d* quince jurisdicción nacional en ia zona comprendida bar cadenas, que aun ao lw sido armada ñor

en A tote ív 22 Secció». ¡ catre _ei Río Negro y Río de La Plata y se le S carecer da aquél, lo qne podrá efectuaría una
mi! metros cuadrado
31 da la Colonia Choele Chceí, con destino á

la edificación escolar y coEsidarando: Que Ja

tierra de que ss trata es fítica! y libre án aslju-

rikíxIóB y atento que c-e lo informado por ¡a

Dirección General de Tierras y Colonias resul-

ta que no hay inconveniente en acceder á (o

solicitado—El Presidente de la República—
DSCa'STA- Art. 1" Pasa este expediente A la Es
cribanía Mayor de Gobierno para qua axtle»

da á favor '

del Corséjo Nacional tía Educa-
ción el título de propiedad que solidta de is

superficie de quince mil rastros cuadrados ui

Uk.rií. ea el lose N° 22, S.-ccióa II da ia Co-
lonia Choale-Choeí y feche;, á ia Dirección Ga

permita transferir oportunamente ésta conc-lves realizadas laa obrará "que oe refiere* eí pro"
«on á favor de la Sociedad denominada «The yecto da referencia. Considerando, finalmente
Rlvor Plats TrcwhitJg Company, Limited»: aten- que ¡os gastos que "demanda ia ejecución de'
to lo i«fovmado~f:¿ Presidente de la Repá-
blica—pxoBMTA: Art. 1-' Concédese permfc
al señor johu Me latoah para per-car sa agaaa
de jurisdicción aadoaa!, en !a zona compren-
dida cofre Río Negro y Río da La Plata, tejo
las condiciones siguientei: I a Que no píreos

co¡apr«cder el radio da Mar del Plata ala per-

miso espacial de la División de Ganadería. 2a

Ei concesionario sólo podrá emplear vapores
espaciales en ura zoau distaste, no menor de
doce millas, contadas riesds ia línea fia laa más

, , -r . -r- ,
• t, í, ' ....-.._..._.„ --tavoj morada nacional {$ 112.060 80 "%),

v

nerai ce fierres y Colonias para sa srthívo. ¡bajas mareas. 3a Dentro da la zona da doce millas jdemitü documentos acompsñsdoa relativosi a la

stft obra podrán atenderse con los fondos qas
el prasupiHsto general asigna en el Anexo
í, Inciso 9°, ítem ó, qae es donde co-
«rresponde imputar aquéllos por la natu-
;aiezfe y objeto de ¡a construcción y da
coníjrmídad con lo manifestado ea los in-
form.'s producidos—El Presidente de la Re-
publica- dícíet'A: Art. i» Apruébanse los
planea, pliego de especificaciones, presupuesto
ae cfcnto oo.:e mil ssssnta oesos con ochenta
'snte/oj morseda nacional {$
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, DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

7
Buenos Aira» Mayo 29 de 1908.—Debiendo

proveerse & laa Escuetas ¡Profesionales de Mu-
jeres de la Capitel, ,de la materia prima nece-
saria para a! funcionamiento regalar de los la
lleras de las ¡¡Mismas, de acuerdo con si nuevo
íégimen establecido para éstos por e¡ Regla
mentó en vigencia, el cual beneficiará la mar-
cha de aquellos InatUntos, haciendo desapare-
cer loa inconvenientes) qae se notan .aetualmen,
te en la forma de instalar aquellos talleres; y de
conformidad coa e! pedido de fondos formulado
por la. Inspección General -El Presidente de
la República, m Acuerdo da Ministros—dh-
ciuüta; Art. la Autorízase la inversión da dos
mil cuatrocientos pesos moneda nacional
($ 2,400 «%) en la compra de maiería prima
para los talleres de ka .Escuelas Profesionales
de la Capital y de Córdoba, distribuyendo esa
cantidad, por parles iguales, con el objeto ex-
presado. Art. 2o Pasa á la División Adminia
trailva para que, con imputación d inciao 16,
Ítem 1, anexo E, extienda orden de pago por
la suma acordada á favor del Inspector Gene-
ral, señor Santiago H. Fitz Simón, á fin de
que disponga la provisión de materia prima á
¡as Escuelas de la referencia. Art. 3o Comu-
niqúese, etc. - FIGTJEEOA ALCORTA— .E

S. Zbballos,—Mandbiu db' Iriondo.-E
M. Agbirrs¡.~ Onqfkb Bbtbbidbi».—Pbdbo
EüOÜRBA,

lliíiíifiEii

HlliSTERIO flE AGRICULTOf

I

Buenos Airas, Mayo 30 de 1908,—Vista ¡a

loiícitud de licencia presentada por el Subdi-
rector da Ssccifin «el Laboratorio de Química,
señor Laucfclfno Cantero, y atento lo informado
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i 2o OiHHciquesf, publíqnese y dése al Regis-
tro Nscíoaai.-FIGUEROA ALCORTA.-P£-
¡nm Ezcurba,

VI
BaeaoB Airas, Mayo 30 de 1008. -Visto este

expedíante, en el que don Manuel Brito?, solí-
cita ee fe conceda «ti,» prórroga de seis (6)

te de la República—-azcrnTa: Art. I
9 Con

por la División de Agricultura -El Presiden- ««asa para presentar la diligencia de mensura
de iae 2.500 hatíteas de que fué comprador,

cédesa Usencia, sin gece de sueldo, por »ffér- i en al lote -a" 11, fracción A, Sección XIX, del
mino de tres meses á contar del 15 del corrían- territorio tía La Pampa, y Considerando: Qua

I ?$

Visto el

compro
Buenos Aires, Mayo 20 de 1908.

presente expediente y encontrándose ». ,,.,,

bada la personería legal de los recurrentes con
la documentación que se acompaña-El Pre
sidente de la República—decbeta: Art. í»

Concédese pensión militar á ía señora María
Lola Lucero da Saté y menor Adalberto -An-
tonio Seré, viuda é hijo legítimo respectivamen-
te del Teniente la don Hiran Seré, con goce
del 25 %, veinticinco por ciento del sueldo que
disfrutaba éste, de acuerdo con lo que diapo
no la Ley 4707, en su Título IV, Capítulo II.

Artículo 12, inciso 4 y Capííulo I, Artículo 2
de! mencionado título. Art. 2» Comuniqúese,
publíquese, dése a! Rsglstro Nacional y vuel-
va á sus efectos, á la Contaduría General de
la Nacióa,~-FIGUEROA ALCORTA.-R. M
AQUIRRE.

te, s! Subdirector de Ssccióa del Laboratorio
da Química de la División de Agricultura, don
Latsdelino Cantero, y nómbrasa en su reempla-
¿o, durante ese tiempo, al Ayudante de prime-
ra de la misma repartición, don Francisco Sa-
baiini, y en lugar de éste, al asñor Teófilo Man-
Üguren. Arf. 2° Comuniqúese, etc.—FIGUE-
ROA ALCORTA. -Pedro Ezcurea.

II

Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.—Mo habién-
dose hecho cargo del puesto da Profasor Ins-
tructor da la Escuela Práctica da Agricultura
Snb-tropical de Posadas, al señor Melchor Lorcn-
te, para qua fué designado por decreto de fa-
cha i° da Abril ppdo., y atenta la nota qus
antsceda de ía Comisión de Enseñanza Agií-
cola—El Presidente de la República- de-
creta: Art. 1° Deja» sin efecto el decreto
de I

o de Abril ppdo, que designaba «I üüñor
Melchor Loreate, para ocupar el puesto do Pro
fssor Instructor de la Escuela Práctica de Agri-

I
cultura Sub-tropical da Posadas y nómbrase en
su reemplazo ai Ayudanta de la misma, Agró-
nomo don Leandro García y en lugar de éste
al Agrónomo don Juan Lñse¡v Art. 2° Comu-
níqnese, efc-PlG-UjEROA ALOOETA.-Pa-
ORO EZOÜRRA.

11TEI0 DE lili

i

Buenos Aires, Mayo 22 de 1908. -Habiendo
rendido satisfatoriamenteel examen reglamentario
para optar el empleo de ingeniero electricista de
3» dase el suboficial electricista lo Desiderio Ca-
saaova y el ciudadano Ramón Rodríguez de
Vicente; teniéndose en cuenta ¡os informas
producidos y existiendo vacante-El Presiden
te de la República- decreta: Art. ls Dése
de alta en el Cuerpo de Ingenieros Electricistas
de la Armada, como Ingeniero Electricista de
3* clase al suboficial electricista l» Desiderio
Casanova y ciudadano Ramón Rodríguez de
Vicente, que reúnen las condiciones reglamen-
tarías. Art, 2° Comuniqúese, publíquese, tóme-
se nota y archívese.—PíQUEROA ALCOR-
TA—Onofre Betbeder.

II

Buenos Aires, Mayo 21 tde 1908 —Vista la

presente solicitud de relevo-Sí Presidente
de la República-decreta: Art. lo Concé
dése el relevo que solícita e¡ Teniente de Na-
vio (retírade) Augusto Sarmiento, del puasío de
Jefe de oiitina de la sección: «Conscripción y
Reservas», de la Dirección General del servicio
Militar del Ministerio de M»r|na, Art. 2o Co-
muniqúese, publíquese, tómese neta y archíve-
se.- FIGUEROA ALCORTA.-Oho»m Bnv
BSlQfflít.

III

Buscos Airas, Msyo 30 de 1Q08.—Visto si

pedido de Ilcsncia qua aotewde-i?/ Presi-
dente de la República -bhcrhta: Art, lo

Concéaese licencia, sin goce do sueldo, por el

término de seis meses al Escrivienta de la Di-
visión da Estadística Agrícola y nómbrase re-
emplazante por dicho tiempo ai señor Adolfo
Perca. Art. 2» Comuniqúese, etc.—FIGUEROA
ALCORTA.—Pbdro Ezodrha.

IV
Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.—Vista la

renuncia presentada por el señor Leopoldo Súa-
rsz, de! puesto de Jefe ds la Estación EnoSó-
gica de la Escusía de Vitivinicultura de Men-
doza y atenta la nota que antecede de la DI-
víiíón de Enseñanza Ag.ícola-fií Presidente
de la República—decreta*. Art. 1® Acéptase
l« remanda presentada por el señor Leopoldo
Suarez, del puesto de Jefe de la Estación Etío
lógica de la Escuela de Vitivinicultura d®
Mendosa y nómbrase en su reemplazo al se-
ñor Enrique Lccompte. Art. 2° Comuniqúese,
<?tc—FIGUEROA ALCORTA. --Pedro Ez'
O0RRA,

y
Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.—Visto este

expediente, en el que don Manuel Cantora, so-
licita se ls conceda una prórroga de (3) tres

meses, para presentar la diligencia de maesura
de las 2.500 hectáreas de que fué comprador,
m la parte Nordoeste, del lote número 18,
fracción B, Sección XX, del territorio da La
Pampa, y Considerando: Que de lo Informado
por la Dirección General de Tierras y Colo-
nias resulta que, no hay inconveniente en acor-
dar la prórroga que se solicita y atento lo
aconsejado-£/ Presidente de la República-
DECSETA: Art I

o Concédese á don Manuel Can-
tora, la prórroga de tres ni<¿sea qug solicita,

para presentar la diligencia da mensura de las

dos mil quinientas hectáreas de que fué com-
prador, en la parte Nordoeste, del lote uú
mero 18, fracción B, Sección XX, de! territo-

rio de La Pampa; y vuelva á la Dirección Gs-
|aeral de Tierras y Colonias, á sus efectos, Art.

de ío informado por ía Dirección Oeneraf da
Tierras y Colonia» reauita que no hay incon-
veniente e» acordar la prórroga que se gestio-
na y atento lo aconsejado—El Presidente de
la República-—bbomta: Art. I

o Concéaese &
don Manuel Bn'fos, la prórroga de seis (ó) rua-
ses qua solicita para presentar la diligencia de
mensura da ¡as dos mil quinientas hectíroaa
de que fué comprador eu ai lote n° 11, frac-
ción A, Sección XIX, del territorio de L» Pam-
pa; y vuelva á la Dirección General de Tierras

y Colonias,. á sus efectos. Art. 2° Comuniqúe-
se, publíquase y dése al Registro Nacional.—
FIQUEROA ALCORTA,-Pudro Ezodrba.

VII
Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.—Víato esta

expediente, en el que don Agustia Llambí ao-
Hclta se ie conceda una prórroga de seis ma-
sss pira presentar ¡a dilig«ficia de mensura de
las 2.500 hectáreas, ubicadas en el lote u* 10,
fracción A, Sección XIX, de que fué compra-
dor ar¡ el territorio de La Pampa y Consideran-
do; Que no hay iüCüBvgnienia en acordar la
prórroga; solicitada y atento lo informado oor
la Dirección Gsrierai da Tierras y Colonias

-

El Presidente de la República—degreta: -
Arí. I

o Concédese á don Agustín Llambí la
prórroga de seis miseá que Holicita para pre-
sentar la diligencia de mensura- da las 2.500
ttactareas tabicadas ea el lote no 10, fracción A,
SscrióH XIX, de qw fué comprador en el te-
rritorio de La Pumpa y vuelva esta expediente
á la Dirección Genera! de Tferas y Colonias,
á síis «afectos.- Art. 2" Comuníquests, publíque-
se y dése al Registro Nacional.—FIÜUEROA
ALCOSTA.-PEOSO Ezcurra.

Vllf
Buenos Airea, Mayo 30 de 1 908.- Alecto !o In-

formado por la Dirección General de Tierras y
Colonias an este expediente—El Presidente de
laRepública -decreta: Art. I

o
Autorízase á la

Dirección General de Tierras y Colonias para
vendar las quintas qua rodeaa al pueblo Canals
de la colonia «La Uenovesa», á razón de cien
(100) pesos moneda nacional cada hectárea y
en un iodo de acuerdo con la ley No 4167 ym decreto reglamentario de 8 deÑoviumbíe de
1900, y vuelva & la dtada Dirección, ,& sus efec-
tos. Art. 2o Comuniqúese, publíqu«ss y deje
al Rsgisíro Nacíooal.-FIQUEROA ALCORTA.
-Pbdro Essourra.

IX
Buscos Aires, Mayo 30 de 1908.- Visto es-

te txpedicEte *n al que los señores Vicente
Caatsíio y Roberto Rossiní, soücitaa ae modi-
fique al decreto da Marzo 24 da 1908, por el
cual m mandó escriturar al solo nombre del
señor Castello, una superficie de diez mil hec-
tárasis en d lote n° 19, fracción B, Sección
XVIII del Territorio de la Pampa y, conside-
raudo: Que no hay InconvaBieaíe en acceder
á lo solicitado, en vista del testimonio tía es-
critura pública presentado en el cual constss
qus los ex socios señores Escala y Casíello ha-
bías transferido á don Robaría Rosrinl sus ac-
ciones y derechos á cinco mi! hectáreas en el
loto mimara 19, diado, con fecha lo de'Ssp-
tíembre da 1903, transferencia que no peído
teoérse ea cuenta al dictarse el decreto de Mar-
zo 24 del corriente año, porqaá los intere-
sados nada manifeataron al respecto y recién
coa fecha 21 de Abril ppdo. presentan el tes.
íioioniü de la escritura de cesíóa; por esto y
atento lo dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro-El Presidente de la República
decseta; Art. l« Apruébase la tmn&íeremAi



356 BS'LETÍM Q'Et.ClÁL

hecha por los señorea Viearíte Castalio y don
Vicente Scaia de sue acdonesi y derechos á «na
superficie de cinco rrtil hfidáreas ubicada en
el lote Húmero 19, ftactíóa B, Sección XVIII,
del territorio de La Pampa A favo? tío don
Rotado Ros-afta. Art 2" Rectifícasa si decre-
to do 24 de Marzo de 3908, ca la parle que
dispone cía escriture ais propiedad á don Vicen-
te Castello, una .superficie de dkz mi! hactá-
reaa ubicada mi el lote ¡aúmero 19, fracción B,
Ssctíón XVIII, del ¡¡Tírrftoílo de La Pampa,
debiendo coíenderae qiw esa scparflcíe deba
ser escriturada m propiedad á los asñorss Vi-
cente Castalio y Roberto Rósala! ya. condomi-
nio y pase á la Escribanía Mayor de GobIerao

s

á sus efectos, A;t. 3o Comuniques»), publíqua-
ac y déác al Registra Nacional.- FIGUERQA
ALCORTA.—Pedro Ezcubba.

X
Buenos Airee, Mayo 30 de 1908.—Visto este

expediente, en el qus don Santiago Grimald!
solicita título de proplsdad del lote pastoril

u° 9, de Ia„Colcm3a Sannisato, de qae es con-
cesionario da acuerdo coy 1» ley de 2 dts Oc~
tubra de 1884, y considerando: Qus de los in-

formes producidos, resulta qua el Internado ha
introducido sn ese lote, un capital an hacien-
da y pob!acionf:8, cuya valor excede al que fi-

ja k citada isy, no hkbfofldo dado cnmplímien
to á la obligación da cultivar 200 árboles y la-

brar 10 hectáreas, por eo prestan* para ello

e! terreno; y ateto á qua se ha justificado en
forma, ti carácter ds ciudadano argentino y h
ocupación de tinco años que «atabkca la «ay,

y io informado per ¡a Dirección Genera! de
Tierras y Coicnkd—El Presidente de la Re-
pública—vjsorm'sá: Art. I

a Pase esto expedienta
ú la Escribanía Mayor os Gobierno para qm
previa reposición aa sellos, extienda á favor ds
«toa Santiago Qriraaldi, tí titulo ds propiedad
que aoikita del lote »» 9, de la Colonia Sar-
laiaato; y fecho, & la Dirección Gañera! de Tie-
rras y Colonias para su archivo. Art. 2 o Co-
HUjiifqaess, pabiíquese y déüa a! Registro Na-
cional.-FIGUEROA ALCORTA.-Phor© Ez-
OOR«A„

XI.

Baeaoe Aires, mayo 30 de 1908. —Visto as-

te expedíante, en «i qae don Juan de Dios
Meza solícita título da propiedad d*l solar D,
manzana 25, daí pusbló Carro Coas, de qae
es concesionario da acuerdo coa la ¡§y no 4167
y considerando: Qua ea esas tierras se han
cumplido con ¡aa obligaciones de aquella ley,

estando abonado el importe íotai da su
j
prado

y atento lo Informado por la Dirección Gana-
ra 1 ds Tierras y Colonias—El Presidente de
la Ftepública~TmQKBtsA'. Art. la Acaérdase á
dou Juan ds Dios Maza, de acuerdo coa la ky
no 4167, el título de propiedad que solicita del

solar D, maazatia n° 25 del puabio Cerro Co-
ra y vuelva este expediente á la Dirección
General de Tierras y Colonias para qu:s ex-
tienda dicho título, el que elevará para su fir-

ma. Art, 2a ComutJÍqDíse, publíquase y áéu
al Registro Nacional.—FIGUBROA ALDOR-
TA.—Pmdho Ezoobká.

Xli
Busnoo Aires, Mayo 30 de 1008. -Visto es-

te expediente, en el qcs al Consejo NécíomI
de Educación solicita «na superficie d$ qalnce
rail tnctroa cuadrados ea al lote N?> 22 Sécelos.

II da la Colonia Choelc Choel, con deaifao á

la edificación sseo'ar y considerando: Que la

tierra de que $s trata ea flaca! y Ubre án adju-

dicado» y atento que oe lo soíor.'nado por la

Diraccióa Oerrerai de Tierras y Colonias resul-

ta qua no hay inaravenieaie en acceder á lo

solicitado -El Presidente de la República—
DECKstá: Art. 1" Pasa esto expediente á Ja Es
cribanla Mayor de Gobierno para qaa sxtíci?

da á fuvDt '

dsl Cortstjo Nacional ca Educa-
cióri el díalo de propiedad qae aoiidt-i de k
superficie de quince mi! ¡Miras cuadrados si

sui-.dí; ea d ioie N° 22, S:cción II de la Co-
lonia Cho«le-Choei y feche?, á ia Dirección Ga-
neral da Tit-rrcs y Coloaias para su archivo.

f

~

Art. 2o Comuniques.?, pHblíqnese y
R;g?sto N^donau-FldUERÓA.
- Pianito Ezourra.

des-a s\

aLCORTA.

XIII
Basaos Airea, Msyo 30 de 1.908.—VIsíc si

preaflate expediente, un si qua ia Díreccióa Os-
neral de Tierras y Coloaks, elsva el conlrato
fonoulado- con eS doctor Luis Qarcit Herrera,
para el arreadamininto da diez íhü hectáreas, en
Iss mitadí.8 Sud y Norte áv, loa lotes 12 y "10,

fraccióa B, S*cclóa XIV deí Territorio da Santa
Cruz, zona Norte y viaía la presentación del
doctor G?.rcín Hsrrera, solicitando se modifi-
que la ubicación y superficie de la tierra que
ieadrá derecho á comprar á la teiininasíóa tíe!

coatraío, y Coasidsraado: Que respecto al

arrendamífinte ea gestión, no hay iacosvam&mtí
ea aprobar e! coctHto, por tratarse -da tiarras

coa'jpfgndidas en la zoaa Norte cielrto Situta

Cíuz, cuya enajiinadon eatá dispuesta psra ¡a

explotación ganaders; Que en cuaato á h
modificación solküada, no hay tampoas in-

coBvenieníe ga aceder & ella, porqtje ia sibi-

caclóa qua se propone para laa iítans coa
derecho á compra, se haca «a tierras aa \m
cuaiaj no se ha ejercitado ess tíarecho por
m primitivo arr«ndata?ío; y afeaío lo "Ib-

formado por ¡a Direccióa General de Tk-rra?

y Coloaiag—El Presidente de la República

ia pesca sólo podrá lefectaarse con embarcado-
ms á vela y rsinokkado redas autorizadas por
la D'viaióri de Oaaaoerfa. 4» Laa embarcaciongs
llevarán bandera nacjcnal y su tripulación m com-
pondrá de «na tercera parte á ¡o menos, da in-
dividuos ele nacloaalldad argeutiua. 5a El coa-
craioaario esta obligóle á admitir á bordo de
sus buques ea cada expedidos, ñ cuando la

Dlv.ísJóa da Ganadería io eatlrae conveniente,
na empleado encargado de ínspacclonar te pes-
ca y de efectuar Sos estudios que ca le enco-
mienderi; sisado obligación del concesionario
alojarlo y raatsteacrlo mieütraa permanezca em-
bírcado. 6» Antes de empezar sus trabajos el

cooceaiúflsrlo presaatará á ia División de Ga-
mmá-i, im& lista ds sus ambarcacioues con
Indicación de saa tonelaje respectivo, la

prud>,?, tíe la nacionalidad deí buque, rol

ás: la tripuladóa y muestras ó diacripclón
de ka redes útiles para aus examen y aproba-
ción, previa inspección ocular si se juzgara
conveniente. 7» El concesionario se, sujeta-
rá an un todo á ¡as leyes y reglamentos sobre
pesca que en lo sucesivo dicta el Gobierno de
la Natíón importando la violación de cualquiera
disposición te, ca»ación del presente permiso,
8a. Quada expresamsute excluida de la pesca,
te aprehenaióa da ostras. 9» De todas las es-

pecies dsacoaocidas para Isa pescadores que
"egasu.á conseguir til concesionario, entregará

-"uecreta: Art-. I
o Apruebas e'i cuBtratc ce- varios ejemplares á la División Ganadería. 10a.

libado por la Diraccióa Geasral ér¡ Jkar.u y
""

Colonias coa doa Luis García Marrara, por el

El ísMcesíonario llevará una estadística de ¡as

cantidades de pescado extraídos por sus baques
qm as le «¡acude, de tcmtáo con la ley 4167

j
coa expresión de las diferentes espacies y apantes

y decreto reglarnaaíario de 8 ás noviembre ce oobn: laa logares dspescaylas nigracionea ds los
1006, si arrasxhmífrafo de usa suparflclj á« secas más comuaes, comuaicando todos estos
diez mil hectáreas m h mitad má del Ic-t* do dri'js raeaauaimeate á k División de Ganade-
ce y raitaa noúm cM lote ákz y n««vs, fr.ictíóa

S, Secdóa XIV dsl territorio da Ssate-Cnsa t

zona Norts del río da! miamo nombre, atcdl-

ficándosa dicho contrato ea la parte qae ss rs-

fisra á la ezísusióa cuyo derscho á cumptíá-
ee le acuerda por el mismo coatrato, ¡a cjae ss

díclsra ssr de cteco mil hactáreas, ea la 'perts

and daí ioíe doce citado, á razón de cuatro
pesos moneda ¡nacional cada hadaras y vuel-
va ¡:síe expedíante á la Diraccióa Gásaral da
Tiesras y Coioulss, i sus efectos. Art. 2o Co-
muniqúese, publíqnsse y dé» al Registro Na-
tíoaaJ.-FIGUEROA áLCORTA.-PaDKo Ez-
OÜEBA.

XIV
Buenos Airea, Mayo 30 da 1 908.—Atento í

qua don Carlos Lloraras á quien Ja fué conce-
bida la Chacra no 29, fracciones A, D, sección
D, da la Colonia Yaruá no ha dado cumpli-

j
miento á las obligadones da ley, no obstante
«i tiempo transcurrido; y atento lo iaformado
por la Diraccióa Ganara! de Tierras y Coloaiafi

—El Presidente de la República—dhcbbta;
Art. I

o Declaráis caduca ia concesión de la

chacra n° 29, fracciones A, D, de la eeccióa
D, áñ la Colonia YeruJ, acordada á don Car-
los Llaveras y vuelva este expediente á aque-
lla Dirección General, á sus efectos. Art. 2"

Comtmíqitsse, publíquess y dése al Registro
Nacional. - FIGUEROA ALCORTA. - PÍoro
EZOÜBKA,

XV,
Buenos Aires, Mayo 30 de 1908. -Visto este

expedíante, en el que el señor Joba Me Irstosh

solicita permiso para pescar en las aguas de
jurisdicción «jacional en la zona comprendida
catre el Río Negro y Rio de La Plata y se ¡s

permita transferir oportunamente ésta cones-
víóa A favor de la Sadedad deijosíkisda «The
Rívor Plata Trswhjng Company, Llrnifed»: ates-

to ¡o h,formado-iS/ Presidente de la Repá-
blica—dhobbta: Art. 1' Concédese perm¡;r-
al señor joha Me Iatosh para pescar «n aguar,

de jurisdicción nacional, an la zona tomprea-
dída eskü Río Negro y Río ds La Plata, b.,¡jo

laa coadicíonea siguientes: U Qae no pua-fe

cotnpr¿Eder el radio da Mar del Plata sih prr-

míao especial ce k División de Ganadería. 2a

El concesionario sólo podrá emplear vapores
espádalas en Ui.,a zoaa dista'íde, r¡o menor de
doce millas, contadas dísds la finca de laa más
bajas mareas. 3a Dsntro da la zona de doce millas

ria, 13a Eí.producto da la pasca podrá ser de-
aenbarcado sn cualquiera de los puertos tíe la

República, siempre que ea ellos esté represen-
tada la autoridad marítima. I2a El concesio-
nario podrá transferir este permiso á la Socie-
dad «The Rlver Píate Trawlíng Company, Lda»,
una vez aprobados los estatutos de la misma
quedando ¡-rameada á las. obligadones determi-
¡ead39 en d presenta Decreto.íprevia ¡a correa-
poadieata aprobación del P. E. Art. 2o Cornu-
nlqueee, publiques©, dése al Registro Nacional
y viwlva á la División de Gadaneria á sus afec-
tos, reponiéndose los sellos.-PIQUEROA AL-
CORTA.™ Podro EZOÜRRA.

11LÍI

Buenos Aires, Mayo 30 de IQOS.—Vista la
nota de la Dirección Genera! de Obras Hidráu-
lica'';, clavando el proyecto para la construcción
dál edificio destinado á oficinas ds la comisión
J-i estudios de! Plata Suparíor, y teniaudo en
cuanta: Qus las distintas secciones de dicha

,
comisión se encuentran actualmgnie digemina-

¡ úm en el terreno de las obras y parte en la
Casa d« GoMsrno por no existir local adecúa.
do para reutdrlss en u» solo edificio: Que
además el edificio ocupado por ia oficina
principal es da madera y se halla en mal
estado de conservación, requiriendo frecuen-
tes reparaciones para mantenerlo sn condi-
donss de sar utilizado; Que es necesario por
otra parte disponer de local adecuado para la
instalación da la máquina adquirida para pro-
bar cadenas, que aun no ha sido armada por

, carecír des aquél, lo que podrá efectuaras una
ve-; aealizadas laa obra-s á que se refiere el pro-
meto da referencia.,Considerando, finalmente.
qwe los gastos que demanda la sjccudóa de
esta obra podrán atenderse con ios fondos que
el praaupuato genera? asigna en el Aoexo
i, Inciso 9°, ítem ó, qa« es dondg co-
vrroponde Imputar aquéllos por la natu-
ra.'eza y objeto de la construcción y da

¡ronfojmfdad eco lo marrifeslado en ¡os in-
jfouri.'S preduddos—£/ Presidente de la Re-
Umbaca-mcmjk: Art. 1° Apruébanse ios

¡

planea, pliego da especificaciones, preanpnesto

j

ae danto üoce mil saseata pesos con ochenta
j
centavo-i moneda nacional (% 112.060,80 %),y

i
clcftáa docucasntos aco&apsñadoa relativos & ia
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construcción dtel edificio destinado á oflcinna

de !a Comisión de estadios del Plata Su-

parior y autorízase á la Dirección Gañera!

ríe Contabilidad pava que de cosüfomidad

á ellos llame' á licitado? pública por ei terral»

do de Ley para la ejecución de dicha obra.

Art. 2o Ette gasto sa Imputará al Anexo I, In-

ciso 9, ítem 6 del Presupuesto vigente. Art.

3" Coniunfqaese, publiques®, úém al Registro

Nacional y, previa toma de razón por la Di-

rección General de Obras Hidráulicas, Base á

la de Contabilidad, á sus efectos.—FIQUEROA
ALCORTA.—Ezhhjüihl Bamos Mbxía.

II

""

Exp. 1 617-L-908.—Buenos Airea, Mayo 22 as

1908.- Visto ha cuentas acompañadas y ios in-

formes producidos—El Presidente de la Re-
pública—dbobhta: Art. 1» Apruébase ia ad

junta rendidos de cuentas presentada por el

señor Ministro Argentino en Londres, por la

suma de (S 177.994,34) ciento setetsía y sfeíe

mli novecientos noventa y cuatro pesca con

treinta y cuatro centavos ro/nacional, equiva-

lente de (£ 15,539-3-9) quince mil quinientas

treinta y nueve libras, tras chelines, uusve ps

ñiques, que comprueba la inversión de los

foados que ha recibido oportunamente para

el pagó de ios gastos ocasionados coa motiva

de la Inspección de materiales fabricados aa

Europa con destino á obra públicas de la Na-
ción. Art. 2o Comuníauese, publiques, dése

ai Registro Nacional y fecho, vuelva á la Di-

rección General de Contabilidad, á su? afectos.

- FIGUEROA ALCORTA. -Ekbqbibil Ramos
Mhxía.

"

III

Exp. 4087-F-1Q08.-Buenos Aires, Mayo 30

de 1908.— Visto las cusrttas adjuntas y los in-

formas producidos -El Presidente de la Re
pública -decreta: Art. 1° Apruebas» iai

cuentas presentadas por ¡a administración del

Ferrocarril Andino por la suma de (f 358.035,09)

trescientos cincuenta y ocho mii treinta y cin-

co pesos con niuve centavos moneda nacional

que comprueba la inversión de los fondos re-

cibidos de la Tesorería General de la Nación

para atender los gastos ds explotación duraste

el cuarto trimestre del año da 1907. Art. 2»

Comuniqúese, publíquese, dése al Registro

Nacional y fecho vuelva á la Dirección Gene-

ral de Contabilidad, á sus efectos -—FIGUE-
ROA • ALCORTA.—Ezequjel Ramos Mexía.

™IV
Exp. 244-P-908.- Buenos Aire?, Mayo 30 de

1908 —Visto el contrato acompañado—El Pre-

sidente de la República—Dm&TüíA: Art. I
o

Apruébase el contrato ad referéndum celebra

do. entre el señor Director General da ObKs
Hidráulicas y el Presidente de la Sociedad

Anónima Puerto de San Nicolás, por el cual ss

Incorporan al puerto comercial de proplada-i

de la expresada Sociedad las treinta y seis (36)

canaletas, terrenos, depósitos é instalaciones ad

quiridas por la misma, en cumplimiento da la

Ley n° 5090. Art. 2° Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y, fecho pase á la Es-

críbanla Mayor de Gobierno para la escritura-

ción correspondiente. - FIGUEROA ALCORTA
—Ezhquihl Ramos Mhxía..__

Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.—Visto el

adjunto proyecto de contrato-El Presidente

de la RepábUca-TauonmcA: Art. lo Aprué-

base el contrato de locación, de ios servicios del

Mecánico don Guillermo Jackso», celebrado

ad referéndum en virtud dei decreto ds fecha

17 de Enero ppdo., entre la Itsaiwcrión Gene-

ral de Pumtss y Caminos y don Manual E.

Mattos, en representación de ia casa Torróme,

Sons y Cía. Art. 2o Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y previa toma de ra-

zón por la Dirección General de Contabilidad,

vuelva á sus efectos á la Inspección Gañera!

de Puentes y Caminos.-FIGUER04 ALCOR-
TA.~-Ezequt.el Ramos Mexia,

VI
Exsj. 9776 B 908. -Buenos Aires, Mayo 30

de 1908.—Vista la solicitud de los seño» Er-

nesto A.Buaze y J.Sora concesionarios para ocu-

par temporariameote una fracción de terreno en

el puerto interior de Concepción M Uruguay

con una planchada para depósito de cereales,

sor la que pide?? autorización para cubrir esta

tanto en los costados corno m su parte supe-

rior a fin de preservar de la Intemperie y df

la lluvia los cereales que en ella* depositan y
atento (o expuesto en los informas producidos
—El Presidente de la República-Dsastm&:
Art. 1» Autorízase á los señorea Ernesto A.

Buage y J. Sora para ejecutar las obras de ta-

chado y resguardo ds los costados de la plan-

chada de que se trata, ea las mismas condicio-

nes que las de la concesión primitiva de fecha

29 de Enero próximo oasado. Art. 2» Corxie-

níqueae, pubifqaesB, dém al Registro Nacional

y, fecho vuelva á la Dirección Genera? de

Obras Hidráulicas á sus efectos.—FIGUEROA
ALCORTA.—Ezhqüihl Ramos Mhxía.

VII
Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.- Siendo ne-

cesario efectuar obras da reparación en el ca

mino de Chliecíto á Corrales, cuyo presupuea-.

to se Bcompííñ»; atento lo manifestado por la

laapaccióa Getssr-al da Puentes y Caminos y

teniendo en cuenta lo informado por 1a Di-

rección Gswsral de Contabilidad—El Presidente

delaRepública-DBa&wsA: Art- I
o Autorizas;.

á fa Inspección Geoerai de Puentes y caminos pa

ra efectuar con sus propíos elementos las obras

da reparación requeridas ea el camino da Chl-

iecíto á Corralas, pudfantfo Invertir al efecto

hasta la Buraa de mil doscientos sesenta y cua-

tro pssoa moneda nacional ($11264 '%). Art. 2o

Esto gasto s« imputará a! Anexo I, inciso ,9,

ítem 2 dei Presupuesto vigente (Conservación

de Puestea y Caminos). Art. 3' Comuniqúese.,

publíquese, dése sí Registro Nacional y previa

toma de razón por la Dirección General de
Contabilidad vuelva á ia Insoeccfón da Puerct«s

y Camiaoslá sus efectos. FIGUEROAjALCOR-
TA.-Ezeqdihl Ramos Mhxía.

VIII

Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.- Siendo

nacesario efectuar las obras áa reparación en

los caminos da Corrales á la'Mejicaia y da la

PIezs Vieja de Famatina á las Cusvas ds Nú-
toña, cuyo presupuesto so acompaña; atento lo

manifestado por la Inspección General de Pusa-

tes y Caminos v .teniendo ea caertta lo icfar-

mado por In Dirección General de Contabili-

dad—El Presidente de la República -dk
obhta: Autorírase & ia Inspección General

de Puentes y Caminos, par.» efactuar con

sus propios elemeatcs las obras da repa-

ración requeridas en los caminos de Co-
rrales á la Mejicana y ds ia Plaza Vieja de

Famatina á Las Cuevas da Norofla (Provincia

de La Rioja) pudiendo invertir al efecto hasta

la suma de mii ochocientos noveata y sais pe

sos moneda nacional ($ 1896.00 «%). Art. 2o

Esta gasto ae imputará al An«xt> I, laciao 9,

ítem 2 del presupuesto vigente (Conservación

da Puentes y Caminos). Comuníqusss, publí-

quese, deis al Registro Nacional y previa to-

ma de razón por ia Dirección Gayara! de Con -

tabllidad vuelva á ia Inspección de Puentes y
Camisos, A sus efectos.---FIGUEROA ALCOR-
TA.--Ezequiel Ramos Mexía.

Tx"~
Bueuos Airea, Mayo 30 d»s 1908.-—Resultan-

do de esta expediente que la termfaacióa de
ios estudios d*l puente sobra el rio Sílado eti

el camino ds Santa Fe á Sanio Tomé, á que
ss refieren los decretos de 5 ds Agosto de 1907

y 5 de Marco ppdo., demandará un mayor gas-

to de $ % 5.000 sobre los que autorizan con
tal objeto los citados decretos; teniendo en cuan-
ta las explicaciones dadas por la Inspección

General de Puentes y Caminos y atento lo in-

formado por la Dirección General de Coata-
bilidaá—£í Presidente de la República ~db-
oekta: Art. lo Amplíase ea cinco ¿raíl pesos.

monedo nacional ($ <% 5.000) ó sea hasta

la suma de diez y ocho mi! ciento sesenta y
cuatro pgsos moneda nacional (S % 13.164)
ia cantidad autorizada i invertir ea la realiza-

ción da dichos estudios. Art. '2o Este gasto se

Imputará á la Lay Wo 5091. Atí.)3° Comuni-
qúese, publíquese, áht al Registro Nacional y
previa toma da moa por la Dirección Gena«
ral da Contabilidad vualva á la Inspección Ga-
nerat de Puentes v Caminos, á sus efectos.—-

FIGUEROA ALCORTA. -Ezhqüiesl Ramos
Msxía.

~X~ " -.-^
Buenos Aires, Mayo 30 de 1908.—Vista la

rcauncla que precede—El Presidente de la
República—imoR%TA: Nómbrase á don Juan
Ferro, sobrestante de la Inspección General da
Puentes y Caminos, ea resrnplazc de don Mi-
guel Benincssa, qus renunció Art. 2fl Comu-
niqúese, publíquese, dése al Registro Nacional

y tómese t&zóu por ía Dirección Ggiiaral de
Contabilidad. - FIGUEROA ALCORTA. —
Ezsqoíhi, Ramos Mhxía.

til
(til

ministerio de Hacienda

Extracto de las resoluciones del
Tribunal de Vistas

ím

LAPIOHS DB¡ OOLOEBS, ORDINARIOS OON MA«
DBRA PARA VATBh

Expediente 475- C.—Manifkstaa lápices de
tka en colores ds la partida 2548 y ae les de-
nundan como de la partida 2546; Consideran-
do: Que se trata de lápices de coloras para
papel, explícitamente comorendidos en la par-

tida que loa denuncian; Sj resuelve: Que loa

lápices es cuestión psrtenecen á la partida 2546.

ColohAs acolchadas con thla dh raso

~Exp. 207. S.—Manifiestas colchas acolcha-

das de ¡a partida 2117 y se Jas denuncia como
de la partida 2116; Considerando: Que las

colchas acolchadas de que se trata ssíán forra-

ras por sus dos lados par un gaitero qus tie-

ne &proxlmadam8E*e al 80 por % da algodón
y 20 Yo ds ssda, Qua ai bien as cierto que la

sección coüfecclonea ao establece el porcentaje

da las telas de que están formadas, «o aa po-
sible aplicar á ésta la regla de otro capítulo,

no es menos cierto qus no 88 le puede atribuir

á Sos géneros nombres caprichosos: Que si¡la

ley denomina el género qae forma la colcha

como de «algodón coa sada» ao hay porque
darle otro nombre- Sa «¡suelwe: Que la mer-
c&dMa da referencia es de valor declarado al

40%.

Damsros ordinarios

Solicitud 304.—Considerando: Qua no obs-

tante sus precios según factura, se traía do da-
meros expresamente determinados m la parti-

da indicada por los señores Vistas del Ramo;
--Se resuelve: Qus pertanecan á Itt rartida

2430,-Mayo 30 de \9Q8.—Juan A. Canesa.
Secretario.

M 3SOAÜ8ACU0N ML MáJO

üísshos á coitiiíají&dásj lo pardbláo ai 30 per

las rapartictoness sfgiítost»!

BOLETÍN JUDICIAL' y OFICIAL

Producido m. día 30 de mayo de 1908

$' 1S4 70
.... > 14 -

Boletia Judicial...

BoMín Oficial

Total $ 198 70
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SECCIÓN HACIENDA

A8DBTOS HINTEAIOOS WL BÍA 30 DH MAYO
DH 1Q0S

BtHSOMWKHS

Olasa

»IK«a5M!U» FRMJ.U»
I>«r<t
eíwe

Clase
J»<*

Pw» oertífloar...
Par» inscribir.»,.

18»toeítíft«*d<M
jSri Insonpoiones .

2¡5¡j 68Í

2259 10
127X —

EL TIPO DEL ORO.
6—

i

Buenos Aires, octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de noviembre inclusive, hasta
nueva orden, regirá el tipo de ley na 3871
de 4 de noviembre de 1890, ó sea ei de uu
peso curso legal, por cuarenta y cuatro cen-
tavos oro, para cobrar en curso legal, los
derechos á oro.

BOLETÍN ORICIAL

Eígisteo de Itf Eropfedad á& la Capita.! CAJA DE CONVERSIÓN
Ea Sastres^ Aires. í veintinueve díís del mes da Mayo da mil nowetíeatou ocho, zmalém m

ia Csja m Conveftfids, \m «eSores Dfrectora, Qímnm, Contador,, 'Tfwowro y Secretario qm
ñmim, se prot«Stó ñ destruir por a! fuego !á mm» de tre mlltoaea seisdfcstos cíncuaita y
seis mil ciento sfseata y ira patos, ea büieíes tta etuísión mayor, recibidos por amortización,
tanjo y renovación.

Los billetes quemados, cuya clasificación queda especificada en planillas archivadas en
Contaduría, son los siguientes:

Ley 3 noviembre
6 septiembre

16 octubre
29 octubre
8 enero
8 enero

20 septiembre
20 septiembre
20 septiembre
20" septiembre

Emisión antigua autorizada

1S87
1800
1891
1891

1894
1894 B. ,W. y Cía.
1897
1897 B. W.
1897 C.
1897 C.

y Cía.
Miliani

S. A.

426 billetes

45
85
ó

650
1.394
689 »

3.466 »

254.406
2S.4Ófi >

3

2897636 BtC8.

S 14.092 -
6.649 -
15.963 -
1.200 ~

• 39.816 -
6.193 -

31.425 -
3 466 -

3.208.887 -
28.466 -

6 ~-

3356. 163
~

Para constancia, se levantó la presente acta por duplicado.

Ruñados: Luis O. Basmldo, Presidente.-Carlos Basavilbaso, Director de tumo.
Rodolfo M. Palacios, Director.-./». Rodríguez, Tesorero.-/». Heurtlev,
Contador. -Alberto Aubone, Gerente.- José M. Rubio, Secretario.

MINISTERIO DE JUSTICIA t INSTRDCCItt P0BI

DIVISIÓN DE JUSTICIA

3 3 Balan*® ds i» p»«I«fWo por los boletín** <ofieinl> y cintílela!.», 4 .««»*«

DEBE

Míyo

9
11

12

13
14

15

16
38

19
20
21
22
23
26
27
m
30

el mes sis Mwy* ppdo.

HABER

POR AVISOS Y EDICTOS

OFICIA!.

168 -

15 30
162 —

o _

153

85 50

$ 592 80

JUDIÓME

667 20
216 60
309 -
516 -
143 25
301 20
711 90
309 -
520 50
463 50
330 45
300 60
492 30
345 50
400 50
372
91 95

319 50
410 10

311 40
297 60
719 70
577 80
182 70

$ 9.310 25

TOTAL

Recibido directamente por el Habilitado del Ministerio.

\
% 9.903 05

\

\.

XX
X

\
S. E. 60... I 9.903 05

Bueaos Aires, Junio l
s de 1908.

Simón A, Monaüne,
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DEBE

Brtasaee de 1» producido por ios boletines «©íleíml» y «Jaotatal», durante el imos de May® pptfo.

HABER

POR VENTA Y SUBSCRIPCIÓN

VENTA

Mayo
1

2
4

5

6,

7
8
9

11

12

13

14

15

16
18

19
20
21
22
23
26
27

29
30

$ 8 20
2 40
6 10

6 10

5 20
4 90
7 20
3 20
3 60
3 60
.3 70
3110
4 30
3 70
60

4 SO
5 50
4 50
5 50
4 80
4 40
6 00
6 40
2 00

8U8S0RIP- SUBSCRIP-
CIÓN CIÓN

OFICIAL JUDICIAL
TOTAL

I 109 80

16
14

7

14
14

14

14

14

7 »

24 20
2 40
14 10
22 10

5 20
32 90
15 20
11 20
19 60
19 60
11 70
19 30
18 30
10 70

171 61

18 80
19 50
11 50
5 50
4 80

25 40
20 00
6 40
16 00

341 80

Entregado.;

'diariametite al Habilitado s/c.

X

$ 341 80

\
S. E, ñ O.,

Buenos Aires, Junio lo de 1908.

Simón A. Moraaüne.

% 34Í 80
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Buenos Aires, Mayo 27 d» IftíiS.

Pese.

Pase: Bueaos Aire», Muyo 27 de 1608.™ Ha-
bfendo terminado su coiaisi'ón en el extranjero el

subtenleíJtB don Maawt Portel»
, y regresado al

país—Ei Ministro de Guerra -~R¿sneíve: 1» Pa-
sa á continuar sus servicios ¡si Regimiento «a
3 de Ifnea «Cazadores Geuerai Necoeoca- el

subteniente don Manne? Pórtela, 2o Coiautií-
queaf, publfquese eu «I Botetín Militar y ar-
chívese. -- A aoiRKio,

iMíft 38 «lo Mwyo de lOOS.
Sifl novedad. ,

Lo que se comunica al Ejército de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.—Ángel
P. Aliaría, corone!, jefe de! Gabinete Mi-
litar.

A o
3*? «*

*,

6« «p as
8«

c
as

ja c*
11 fe

(T3

:

Ministerio le! Interior

Policía da la Capital
UCITACION

El día 15 de Juaio próximo, i ka 3 p. ¡u,,

tendrá luga?. la licitación, en remate público,
para ia 'provisión da fon-raje, can destián á las

caballadas de policía, durabta. el 2o semestre
de! corriente año. Pliego da coadicioaea á dis-
posición ds ios interessdoa, au ia división ad*
tahúairaíiva. -Busaca Aira, maya 16 de 1908.
—Autonio Buütríasoj jefe de oficina.

v-15 Juaio.

Zuiaudenaia Xanieip&l $© la Capital
Bwnos Aires, Mayo 15 de 1908.— Per cuan.

te: Ei Honorable Coaeejo Deliberante basas»

'donado coa fecha 12 del corriente en ú exne.
aírate no 36494 D 1906, h siguiente Sfc»n«: Arí. 1» Fúíidase con el nombre da
«isstuufo tíe_ Ooservacióa para vaca lechera.,
un establecituieto especial destinado al aislamien-
to, ooseivaaón y s/acunscióu de estos auima-
kv, con el propósito do proceder con silos de
acuerdo con ka erdtxnnzas vigentea, si es-
tuvieren 8 frdados de íabercusis u ctra en-
tenijedfld :mi£ccíosaa ó de inmunizarles bí esta
pncúm. fuera át resultados eficaces. Art 2»A ios thetos úá artículo anterior se destina
la aura» de cincuenta íxíII pm moneda nado-
wat, ue renia* generales, para instalar y habí-
atar en el Iustituto.de Agronomía y Vetsnerl-
sarja, el wsabUa<nbmk> indicado con todas
mus depíjsdíucias, Art. 3o Dado ia habilita-
ciori del lastiiato de Obserración, Hinguna va-
ca qua »o sea pw3 matadero podrá ser intro-
ducida a! AíHdcipio, Bln habar pasado allí si
tiempo ue cbservadón necesario, para. determi-
nar el verdadero estado dsau saiud. Art. 4» Ei
«tuaial ífue fuera tebercuioso, sera sacrificado
y el resultado tís ¡a venta de su? productos,
que las ordeusaaas autorizan á eroasider, sará
estregado a su dueño como única indenmist-
clóa. Arj« dj Ei aolmai que resultará sos»
pechoao de tea«r tuberculosis, sa le renovarán
las prHíbia y se prolongas-á la observación,
hasta obtener ia seguridad de eu estado sani'
tono para proceder m consecnenda. Art. 6»
Ei animal qua resultará sano se entregará á su
propietario para trasladarlo ai campo, llenan-
dose prevferaeats ios requiaitos satablacidoa
p-m, gñxmíüm su cstadofde iaraunidad. Art. 7o
Las vacas que gsüH-krau atacadas de otra en-
fsrsacdad infecciosa ó solara«ata fueran con-
deuadas corno soapechosss de sufrir tales en-
fwmedadfs, seria mantealdas en aislamiento,
tratándolas .debidamente para sor entregadas &
sus dueños solo cnamjo todo peligro de conta»
gio haya cesado, Art. 8o Durante ia peroa-
.neacla de ios animales ea el Inafltata los gastos
Bí-ráu por cuenta de la Municipalidad y la leche
producida podra ser utilizada, sin remnuwaciói!
en ios hospitales ptéWa esterütendóa. Art. 9"
Ll personal de la luspecciéa d§ tarabea tendrá
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su residencia en el Instituto tía Observación,
que estará á su cargo y mientras vigila el esta-
do sanitario de las vacas que deben ingresar á
ios tambos, hará renovar semsstraimentely siem-
pre que lo estime oportuno inspecciones en los
tambos para somatar si fuere necesario á los ani-
males qua allí ee encuentran á otras observaciones
ra el icstituto ad hoc. Art.,10. Los dueños de va-
cas introducidas al Municipio con el objeto de
expender leche, que no hayan sido sometidas
ésta* á ia Iaspección Profiláctica á que se refie-

reía ios artículos anteriores, sarán penadas coa
multes de cien pesos rala, por cada animal y
s' reincidiesen se clausurará el tambo, impo-
niéndoseles, además, diez días de arresto. Art.
1!. Daróganse todaB ¡as diaposiciones vigentes
que contrariaren lo dispuesto .en la presente
ordenanza. Art 12. Esta ordenanza empezará
i regir seis meses después de su promulgación.
Art 13. Comuniqúese, etc.— Salas.—Eugenio
F Soria.

Por tanto: Cúmplase, comuniqúese, publí-
quese é insértese en el D. M. - Güibai,dbs.—
O. Pineiro Sorondo.

v-3 junio.

ItmjHKJste de Pavimentación
EDICTO*

Citase á !ob propietarios de los inmuebles
situados con frente á las calles: Virreyes de
Arribeños á 3 de Febrero; Arribeños de Pino á
Pampa y Avenida del Tejar de Plaza á Renú-
bliquetas, para que concurran á la Oficina Re
caudadora á fin de abonar el impuesto de pa-
vSmeníación que les corresponde por el afir-

mado construido últimamente al frente de sus
propiedades. Se haca presente á los interesa-
dos que el primer servicio trimestral vence el

15 de Junio próximo y las que no concurran
á abosar sus cuotas antes de esa fecha, incurri-

do en la multa qua determina el art. 5o de
ia ley sobre afirmados vigente.—Buenos Aires,
mayo 30/908.—El jefe. v-6 Junio.

SHOOIÓK BOOA Y BABEACA

Cítase al propietario del terreno ubicado en
h calle Hernandarias y Suaraz. frente Norte
Oeste para que dentro del término da cinco
días se presente á es*a Oficina con el objeto
de comunicarles las obligaciones que con res-

pecto á dicho terreno le imponen las ordenan-
zas vigíníes. En caso contrario se procederá de
acuerno con lo dispuesto en el Art- 11 de la

Ordenanza 9 de Junio de 1894 modificada por
la de 29 de M&yo de 1905.—Buenos Aires,
Mayo 29 de 1908.-P. Casares.

v-3-junio.

Citase á los propietarios da inmuebles situa-

dos con frente i ias calles: Montevideo de Pa-
raná y Vicente López á Av. Quintana; Paseo
Colón da Belgrano á Humberto I

o
; El Cano

da Vi Jal & Zapíola y Virreyes; Sarranode Go-
rriti á San Salvador, para que concurran á la

Oficina Recaudadora á fin de abonar el im
puesto de pavimentación que les corresponde
por el afirmado construido últimamente al fren-

fe de suh propiedades. Se hace presente á los
Interesados, que el 1er servicio trimestral vanee
el 15 de Junio próximo y loa que no concur-
ran á abonar sus cuotas antas de esa fecha, in

currlrán en la multa que determina el art. 5o

da la ley sobre afirmados vigente.—Buenos Ai-
rea, mayo 24/908. v 5 junio.

CICITAaONES

Licitación para la enajenación de loa perros
que se recejen en la vía pública por falta de
patente y a«e son sacrificados en el local da
ia sección Transportes (4vanida Vertiz y Do-'
rrego). Tendrá lugar el día 8 da Junio próximo
A las 2 p. m. pliego de condiciones en la Sub
secretaria de Higiene y Seguridad.- Buenos Ai-
rea, Mayo 29 de 1908.

V' 8 Junio.

Licitación para la venta de tejas provenien-
tes da los techos del Hospital Rawsoh. Da
acuerdo coa el pliego de condiciones que
puede consultarse en la Subsecretaría de
Obras Públicav, llámase á licitación para el día
5 de junio á las 3 y 1/2 p. m.—Buenos Aire?,
29 de mayo da 1908.- El secretario.

v-5-junio.

Licitación para la provisión de 200.000 kilos

de cal viva de Córdoba Malagueña y 200.000
kilos de cal viva dal Azul. Da acuerdo con el

pliego de condiciones que puede consultarse
«n la Subsecretaría de Obras Públicas, llámase
á licitación para el día 5 de Junio á las 3 p.m.
Bueno» Aires, mayo 29 de 1908.—E! secretario.

v-5 junio.

Licitación para la provisióü de ciento veinte
metros de caño de cemento armado. Da acuer-
do con el pliego de condiciones que puede
consultarse en ¡a Subsecretaría da Obras Pú-
blicas, llámase á licitación para el día 4 de ja
nio i las 3 p. m.—Buenos Aires, 28 de ma-
yo de 1908.—El secretario» v-4 junio

Licitación para la provisión de huevos, ga-
llinas y conejos cok destino á los hospitales
municipales, durante el tercer trimestre del co-
rriente año. Tendrá logar el dia 6 de Junio
ptóxfmo á las 2 y 1/2 p. m. Pliego de condi-
ciones en la Subsecretaría de Higiene y Segu-
tidad.- Buenos Aires, Mayo 27 de 1908.

v-6 junio.

Licitación para la provisión de cum vacu-
na y ovina con destino i los hospitales rauni-
cípales, durante el segundo semestre del cor-
riente año. Tendrá lugar el día 27 de Junio
próximo á las 2 p. sa. Pliego de condiciones
en ia Subsecretaría átt Higiene y Seguridad.—
Buenos Aires, Mayo 27 de 1908.

v-6-juuio.

Licitación para la provisión de artículos de
Tienda con destino á loa hospitales Mucicipa-
les, durante el segundo semestre del corriente
año. Tendrá lugar el día 5 de Junio próximo
á las 2 p. m. Pliego de condiciones en la Sub-
secretaría de Higiene y Seguridad.—Buenos
Aires, Mayo 26 da 1908. v-5 junio

Licitación para la provisión de combustibles
con destino á ios servicios de las dependen cía
municipales, durante el segundo semestre del
corriente año. Tendrá lugar el dia 5 de Junio
próximo á las 2 y 1/2 p. m. Pliego de condi-
ciones en la Subsecretaría de Higiene y Segu-
ridad.- Buenos Aires, Mayo 26 de 1908.

v- 5 Junio

Licitación para la provisión de artículos de
Fidelería con destino á ios hospitales munici-
pales, durante el segundo semestre del corrien-
te año. Tendrá lugar el día I

o da Junio pró-
ximo á ¡as 2 p.m. Pliego de condiciones en la

Subsecretaría de Higiene y Seguridad. -Buenos
Aires, Mayo 22 de 1908. v-Kjuaio.

Licitación para la provisión de Leche y Man-
teca con destino á los hospitales municipalea,
durante e! eígundo semestre del corriente año.
Tendrá tugar el día lo de Junio próximo á los

2 y 1/2 p.m. Pliego de condiciones en la Sub-
secretaria de Higiene y Seguridad.—Buenos Ai-
rea, Mayo 22 de 1098. v-l°-Junio.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

¡Sospteio de lm Heucadei
LOTMCION

Llámase á licitación para la provisión de pan
para el tercer trimestre de! corriente año, des-
tinado ai Hospicio de las Mercedes, Tendrá
lugar en dicho establecimiento el día 15 de
junio próximo á las 2. p. m. de acuerdo con
el pliego de condiciones existente en el mismo,
el que está á disposición de loa señorea pro-
ponentes.- Buenas Aires, mayo 13 de 1908.

¥••15 junio.

Ministerio de telenda'

Aáaaaa &# la Capital

AL COMERCIO Y AL PUBLICO EN OENERAL'

Por disposición del señor Administrador ás
h Aduana de ¡a Capitel, don Carlos Bosquet
Roldar», se hace sabar á loa señores dueños ó
consignatarios de los bultos de rezagos que á
continuación se expresan, qua deben presentar
sus despachos ó renovación en el término de
15 di is subsiguientes á esta aviso bajo aperci-

bimiento que pasado dicho término se prcce«
derá á íu venía en subasta pública, de acuerdo
con loa adíenlos 309 de ¡as Ordenanzas de
Aduana y 117 dsl Decreto Reglamentario déla
misma. 3 cajones marca F S n« 129/31 veni-

dos por vapor Tibet entrado ai puerto en No-
viembre de 3890, paquete 2486; 1 cajón C FS
contramarca S' en diamante n° 164, Caporo,
Diciembre 1890, paquete 2806; 1 cajón f.P E
coatramarca C, Paraná, paquete 2890,,Diciem-
bre 1890; 1 cajón A C en diamante coníramar.
ca M. C. e/a, Shastesbnrg, paquete 931, Marzo
1891; 1 cajón Á B P contramarca c u, Pó,
paquete 849, Abril 1891; 2 esjones V C 4667,
Pó, 849 id.; 1 cajón B L il id. id.; lfcajón Q
MJcontr&iaarca?A 350, Bearus, Enero 1891 paque-
te 64. 1 cajón S A 7457, 8s.»ros, paq., o4,íEnero
18 91; 1 'rajón jMoore Tudor,92, Amlgion, 2184,
Nbre 1892; 1 c&jón E c/;:¡, Qarick, 29, Febrero
1892; 1 cajón F en diamante, Lsmigton, 2^85,
Nbre 1892; 1 cajón Moore ;.y Tudor, Ortegal,
231 Nbre 1892; 1 cajón BI< o AI< 15089, Cu-
ritiva, 21, Abril 1893; 1 cajón M S C W 1,

Dsdigfon, 1159, Jullo^!893; 1 cajón M C con-
iramirca I, Pampa, 2076; 1 cajón N F en dia-
mante contramarca A H, Asiatric Prkice, 26U,
Nobre 1894: 1 cajón P C 119, Carabellas, Fe-
bruto 1893; 1 barrica iW Í,P contramarca C,
Uruguay. p»q. 611 Nt.bre 1894; 1 cajón H P
C C 14, P.jDarrkn, Agosto 1895; paquete 19 97,

1 eco N.J G 120, Asvonrne, 78, Oct. 18 ¡92;

! paquete jP S B C, Obs Qrange, paquete
1005 julio 1895; 5 paquetes P en diamanta
contramarca N W, B. Prince, paq 1156, marzo
1896; 1 csjóü G D¡ Pampa, Febreio 1896; 1

cajón L C c/n, Espagne, 1582, Julio 18?6; 1

cüjjSn M O 088, Mendoza, 3308, Nbre 1806; 1

cajón L 91 en díartwrtte, id id id; 1 cajón Mars
Fistbrfar 3, Amo, 3523, Dic. 1896; 4 barricas

S A C cía, Mercurio 835, Marzo 1896; 1 cajón
OZKÜU, S?. ignora, id id id; 2 ecos J C
, Ce. Ignora, id id id; 1/2 pipa vacia Bsrirílf

;

Birele, Se Ignora, id id id; 1 eco V B 300,
Sa Ignora, id id id» 1 cijóa WPC c/n. sa

Ignora, id id id; 2 bord Síaud, as Ignora; 3
ecos vacíos Angelo, Electro Emma, 1362, Mayo
1904; 3 bolsan O da Sm Diamamta, Manches-
terEcksnge, Febrero 1905,418. , y-15 junio

Por disposición del señor Administrador da la

Aduana de ia Capital, don Carlos Bouquet Rol-
dan, se previene á los dueños ó consignatarios de
los equipajes, muestras y encomiendas que é con-
tinuación se expresan, que deben presentársela la

oficina de Rsmatea, Victoria 240, á retirarlos

dentro de los 15 días subsiguientes & este avi-
so bajo apercibimiento que pasado dicho tér-

mino, se procederá á su venta ea subasta pú-
blica de acuerdo con el art. 296 de las orde-
nanzas de Aduana y 117 del decreto reglamen-
tario de la misma. 1 buito Leny Kiapping c/n,

venido por vapor Danube entrado en Dbre 3/
907; 1 bulto J D id. id.; 1 bulto A. S. Bernett
Valazquez id., 4/907; 1 bulto id. id. id. 1 bul-
Aaicfrcto Laiaero'iv» 218, (Lombardía) i<¡. 6/907;
1 bulto Libreto Giuseppe; 219 id id id; 3 bui-
to A C contramarca H en diamante, Beilewe,
id id; 1 bulto A. Rocataglíata c/d, ladiana.
Obre 9/907; 1 bulto C. J. Carral 533. Ama-
zón id 10/907; 1 bulto H. Berrenesbel. id id id; 1

bulto Fernando García, Forraos», Dbre 12/907;
1 bulto Francisco Marcht, id Id id: 1 bulto J
B, Brasiic, Genova. Dbre. 13/907, 1 bulto J P
7846, AtHfizoae, Burdeos, id 17 id; 1 bullo
Miguel Mibatiovich, Thames, Soupton id id id;

1 bulto J. Druhcr id id id id; 1 bulto López
Ooyas Koniug F. August, I-Jambargo, id 18 id;
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1 bulto F. Meyler, Gara, Brenun. íd;20 Id;P
bulto B H, Thamas, Soupton; 1 bulto A. La-
vigna Max., Ormazan Liverpool, Dbre 21/907;
I bulto J. Garibaldi 519, Sao Paolo, Harabur-
go, id id id; S bulto M. C. 4444, A. B*udin,
Havre,Id 23/907; 1 bulto M. Foy, Carabellas,
Id id id id; 1 bulto Ramos Baraldo, Tomaso
di S&voia Genova id id; 1 bulto Basco Marga-
rita id id id id; 2 bultoa José Budino id id
id id; 1 bulto N. L. Storche, Aragóa Soupton,
id id; l bulto J. D, id id id; 1 bulto J. üreher
id id id; 1 balto R. García, Barbary Liverpool,
id 24 id; 1 bulto Dómenlo) Devoopato 259,
Argentina Genova, id id; 1 bulto Roco, id id

id id; 1 bulto Lu¡B¡Carrera, León XII Dbre. 29;
1 bulto M. Biosca id id id id; 1 bulto Constante
Léatelo, id id Id; 1 bulto Mauzíqua Levy, Lsb Al-
oes, id id 1 bulto P. Braucht c/n. Hílarins Nev
Yorh, Dbre. 30¡1907; 1 bulto T. Pinsrog Flodden;
id id id 1 bulto D. Castagnita Haduthu: id
id; l bulto 44 id id id; 1 bulto D P contra
marca A íi id id; 1 bulto, Luis Osrasella da
íi Id Id; 1 bulto H. M. Carvallo 509 üyde Id
id id: 1 bulto R. P. Morrogham 510 id id Id
70 R M Dams 70 Id id id; 1 bulto J. Duchar
Franca Dbre. 3 1907; 1 bulto Ashworth Nile
Agoato 27 1907; 1 bulto Ionsberg Carita R.
F. Augusto, Junio 26 1907; I bulto J. Duchar
Thames Southampton Abril 9; 1 bulto R. Scri-
nia Vietia Dibrs. 2 1907; 1 bulto A. E. Cha-
varría Berlín Octubre 31 1907; 1 bulto Orden
Son-aria, Agosto 5 5907; 1 bulto Juan Figueroa
Bsrlin; 1 bulto S. Peratti Londres Dibre. 15;
1 bulto José Fernández, Tritón Julio 15 1907;
1 bulto M. Carnuza, Veuus», Octubre 3 1907;
1 bulto Haaetrclever, Eolo Dibre. 14 1908; 1

bulto S. Triay, Agoato 3¡ 1907; t bulto J. E.

Campa, Venus, Octubre 3 1907; 1 bulto R. de
Pestaña Helios, Nobre- 1907; D. y Palmer 1

bulto, San Martín; 1 bulto Manuel
a
López Lon-

dres, Sspbre. 2 1907; 1 bulto Sad Pietro di
Valle, Sousher, Novbre. 23 1907; 2 bultos J.
Modero Highland, Novbre. 301907.—El Jefe.

v 16-junio.

EDICTOS

Da acuerdo con el articulo 1059 da las Orde-
nanzas de Aduana, ee hace saber á don G. E.
Muthall y á todos los que se consideren con
derechos á tres cajones conteniendo libros impre-
sos y venidos por vapor inglés «Amazón»,que
por resolución de esta Aduana ha recaldo la

siguiente sentencia en el expediente n° 20, letra

T. «Resultando de lo actuado qm se trata de
libros impresos que son libres de derechos,

sobreséase, previa rapoeicíón de sellos», Lo que
sa comunica á los efectos que corresponden.—
Mayo 23 de 1908.-A. M. Capurro.

v-1 9 junio.

A los efectos del articulo 1053 de las Ordenan-
zas de Aduana, se cita á todos los que sa con-
sideren con derecho á un cajón marca (0). con-
teniendo capas impermeables y venido por va-
por ingles «Areguaya-, para qne comparezcan
á esta oficina dentro del término de cinco días

á fin de tomar la intervención que corresponda
en el expedienta n° 49, letra T, bajo apercibi-
miento de dictarse resolución en rebeldía.—Ma-
yo 23 de 1908. -A. M. Capurro.

v- I
o Junio

Caja Nacional de Jubilaciones y
üPensioaes Civiles

EDICTOS

Por el término de ocho días, á contar des-

de la fecha de ¡a publicación de este aviso, se

hace saber á todos los que tengan que alegar

derechos, que se ha presentado ante esta Caja,

solicitando pensión, la señora Ramona A. de
Conde, por «I y en repr?asntación de sus hijos

menores Aníbal, Rosa, Manuel, Ángel, César y
Mariano Conde en bu carácter da viuda e hijos

legísimos, respectivamente del ex empleado da
¡a Administración Nacional dou Mariano Conde
—lineaos Aires, Mayo 30 de 1908.—El secreta-

rio. v-9 junio

Por el término de ocho dias, ñ contar desda

la íícha de la publicación da cale ¡aviso, se

hace saber á todos los qua "tengan que alegar
derechos, que se ha preaentado ante esta Caja
solicitando pansión, la señora Blanca S. de Pra'to,

por sí y en representación de sus hijos meno-
res Amanda María, ¡Sara Enriqueta y Edrique
Agustín en su carácter de viuda é hijos legíti-

mos respectivamente úd ex empleado |da la

Admioisíración Nacional don AguBtíti Prato.

—Buenos Aires, Mayo 29 de 1908—El Secre-

tario. v-Q-junio-

Por el término da ocho dias, á contar dasde
la fecha de la publicación de este aviso, se fas-

es saber á todos los que tengan que alegar de-

rechos, que se ha presentado ante esta Cajs,

solicitando pensión, ¡a señora Clara G. de Me-
llada, por sí y en representación da su hijo

menor Mariano Manuel Mallada en su carácter

de viuda é hijo legitimo, respectivamente dei

ex-empleado de la Administración Nacional,
don Mariano Mallada."—Buenos Airea, Mayo
27 de 1908. -El secretario. v-8 de junio.

Per ei término de ocho días, á contar dssde
la fecha de la publicación de este aviso, sa

hace saber á todos loa que tecgaa que alegar

derechos, que se ha presentado ante esta Caja,
solicitando pensión, la ssñora Trinidad S. Osu-
na, en representación de su pupila Sofía Elena
S. Osuna y Castro, ea su carácter esíü" última
de hija legitima del ex empleado de la Admi-
nistración Nacional; don Rogelio S. Osuca.
-Buenos Aires, Mayo 21 de 1908.—El secreta-

río, v- 3 junio

Por el término de ocho días, á contar des-
de la fecha de la publicación de este aviso,

se hace saber á todos ¡os que tengan qua ale-

gar derechos, que se ha pressutado ante esta

Caja acojíéndose al art. 51 de la Ley 4349 la

señora Margarita f. áe Lambruechlni, por sí

y en representación de sus hijos menores Gui
ílermo Roberto, Juar» Antonio y María Rosalía
ea su carácter de viuda é hijos kgitímos, res-

pectivamente del ex emplsado de ¡a Adminis-
tración Nacional don Bartolomé Larnbruechfai,
—Buenos Aires, Mayo 10 de 1908. - El Sacre-
tario. v4o junio.

Por el término de ocho días, á contar desde
la fecha de la publicación da este aviso, se bs-
ca saber á todos los que tengsn que alegar
derechos, que se ha presentado ante cafa Ca-
ja, acojiéadose al art. 51 de la Ley 4349, la se-

ñora María Izquierdo da Barrete, par sí y en
representación de su hija menor Juana María
Barreto, en su carácter de viuda é hija legiti-

ma, respectivamente del ex empleado de la Ad-
ministración Nacional don Ignacio Barreto.
Buenos Aires, Mayo 19 de 1908.—El Secretario.

v-l° junio.

Mínlsteriio da marina

SxeSeotaxa, Ganara! jle Baertos "'""i

EDICTO
Por la presente o» cita, llama y emplaza, por

el término da treinta' días, á contar daada la

fecha, á loa que se consideren con derecho á
una canoa, sin nombre ni número, encontrada
en la Rada exterior y que se encuentra depo-
sitada en ia jefatura del puerto de la capita!,

ccyas tífasnsfones y señas son las siguientes:

Eaiora ó mía. 80 cts; manga 1 mt. 30 cts.;

puntal 0,50 cts,; tiene dos bancadas trasversa-

Í83, dos asiento», ano á proa y otro á popa,
un anclote con cuatro metros de cadena, pin-
tada de plomo, y en buen estado de conserva-
ción. Ss previene qua si en dicho término, no
fuera redamada, se procederá de acuerdo coa
tos reglamentos.—Buenos Aires, mayo 12 de
1908.—A. MaHaa, oficial lo. v-19 junio

Mlalstsrío da^ Obras Piucas

Bfceesíóa .General fie CoatabílifiaS
LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el 30 de
Junio de 1908 á las 3 y 20 p. m. para las
obras da manipostería, armamento da la parte
metálica, etc., del puaute sobra el río Potrero
(Catamarca). Datos, en la Dirección da Conta-
bilidad..—jupio 1 de 1908. v-30 junio.

Llámase á licitación pública para la cons-
trucción de dos puentes sobre ios arroyos Sa-
ladillo Dulc« y Saladillo Amargo (Santa F»),
hasta el 30 de Junio 1908, á las 3 p. m. y
3 y 15 respectivamente. Datos, en la Dirección
General ds Contabilidad. Junio lo de 1908.

v-30 junio

*~ Llámase á licitación

Junio próximo á las 3
pública hasta el 20 de
y 20 p. m. para obraB

de reparación m la Universidad de la Capital,
Víamoate 430. Datos, en la Dirección de Con-
tabilidad. Mayo 22 de 1908. v-20 de junio.

Llámase por segunda vez á licitación publi-
ca hasta el 20 de Junio próximo á las 3 y 15
p. ra. para la construcción de un edificio dea-
finado á Corraos /Telégrafos en Trancas (Tu-
cumáu). Datos, en la Dirección General de
Contabilidad Mayo 22 da 1908. PS Ü

llnlsigrle di Justicia i Insfruooldn Pública

EDICTO JUDICIAl!

Por disposición del señor Juez de 1» ins-

tancia en lo Civil, doctor Federico Helguera,
se cita y emplaza por el término de quince
días á contar desde la primera publicación
del presente al señor Miguel RAvas, á fin

de que tome la Intervención que le corres-
ponde en el juicio iniciado por su esposa
Encarnación rontaine, solicitando carta de
pobreza, que tramita por ante su juzgado y
secretaria dei autorizante, bajo apercibimien-
to de lo dispuesto en el art. 80 del Código
de Procedimientos.—Buenos Aires, mayo 1»

de 1908.—Ricardo Bollini, secretario.

Sin cargo y, 11 junio.

Universidad Nacional de lia Plata
LICITACIÓN

Llámase i licitación pública hasta el día 7
de junio del corriente pata la adquisición da
los muebles del Consejo Superior ly Presiden-
cia de esta Universidad. El pliego de candido-
naa estará á disposición ¡da los interesados en
la secretaría genera!, todoa loa días hábiles de
9 i 11 a.tu., y de 1 á 5 p.ra.—La Plata, mayo
6 de 1908.— É. Delvalle Ibarlucea, secretarlo.

v»7-junio.

v-20 de junio.

Llámase por segunda vez á licitación públi-
ca hasta el 20 de Junio próximo á las 3 p.m.
para las obras de reparación en la Aduana de
Gualeguaychú. Datos en la Dirección da Con-
tabilidad. Mayo 22 da 1908. v-20 da junio.

Llacaasa á licitación pública hasta el 15 da
Junio próximo á las 3 p.m. para la provisión
da artículos y materiales destinados al Depósi-
to Central del Riachuelo. Ocurrir á la Direc-
ción Gsneral de Contabilidad.—Buenos Aires,
Mayo 16 tía 3908, v-15-iunio.

Llámase á ..Slcltación pública para al 27 da
f«Ho próximo á las 3 p. m, para la provisión
da cadenas da canillones, etc. Datos, en ia
Dirección General de Contabilidad. -Buenos
Aires, mareo 30 da 1908. v-27-JnlIo.

Dteeecfós. .Gen©ml 3e Otes» Hidráalioaa
LICITACIÓN

Llámase á licitación pública hasta el día 8
de Jnaio próximo, á fas 2 p. m. para la proví-
gión ds 3 chatas á vapor, 4 chatas comunes,
7 vapores remolcadores, 2 vapores de servicio

y 7 lanchas á vapor. Para datos y documen-
tos ocurrir á ia Dirección Genera! de Obras
Hidráulicas, Sección Máquinas y Matárteles,
Cara de Gobierno 3o Piso. v-8 junio.

Bireeeiéa Gsaesal "án .Otos»®
#© Sftlmbriiafi

LICITACIONES

Sa llama á licitación para la construcción da
(70) setenta obras domiciliarlas de cloacas «n
cauta abitadas ea la ciudad ds Salta, cuya eje-
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endón, han solicitado loa'respecHvos propicio
ríos y de acuerdo con si pliego 'de condicione'
que los interesados pueden «wanltar en la ofí

dea de! ingeniera jefe, ralis Charras 18*0/60
tes días hábiles de 'i i 5 p,m. <? m !nsi;izgado<
de Secdnues de !a dudad de» S*Ha y Rasaría. L«'
propuestas w preaerttarSn en ia secretoria d« laD-
reeción (Charcas 1840/(50) «otea da San d«s v
m, del día. 16 de jtraío próximo y h»«ta tí i i

de! mismo mva m ¡os juzgsdos'de Síccíone*
dg las ciudades d* Salte y dd ífosario, «r* ira

formularios que se entregarán álm Intensa-ios.
La apartara, de las proímeítas tendrá iijo-ar cr-

esta capital el día 16 de junio próximo á'ias 2

p.m. so !a Dirección Genera! de Obras «e Sdu
bridad de ia Nación, en presencia da Jo» inte
regado» qwa concurran a! seto, -Buenos Aires,
m.f.ya 5 de 1908-—J. I. Goni prosecretario.

V-16 jtMliO.

Düfeeeió» Saasral &» Obaraa.

licitaciones
' Llámase á licitación pública hasta d áh 20
de Junio próximo á isa 3 p.tn. para >a insta-

lación dd Btnrabrado elétrícri en é edificio de«
tinado á la Escuda Normal Mixta dr- Río Cusir-

te (Córdoba) Datos ea la Dirección General
de Obras Arquitectónicas. Casa Gobierno 2e

piao.—Buenos Aire*, Mayo 22 de 1908.

v-20-junio.

f Llámase i licitación pública hasta el rfía 20
de Junio próximo á las '3 p. ra. para la ejectt

ción de las obras sanitaria» m el depósito de
equipajes y oficinas de trabajo en e! nuevo Ho-
tel de inmigrantes. Dalos m ia Dirección Ge-
ñera! de Obras Arquitectónicas. Casa de Go
bienio 2" piso. v-20-junio.

Llámase á "concurso de planos {para loa edi-
ficios de la Universidad de Buenos Aires y Co-
legio Nacional Centra! de la capital, que ten-
drá lugar el día 14 de septiembre da ig08.~
Bases y ciatos ea la Dirección General de
Obras Arquitectónicas.—Gasa da Gobierno 2*

piso- -Buenos Aires, abril 15 da ¡908.

v-14-sepüstubre.

Llámase á concurso ds pianos para el edifi-

cio do. la Facultad de Ciencias Exactas, Físi-

cas f Natural» de la Universidad da Buenos
Airea que tendrá lugar el día 1" da agonto de
1908.

Bases y dalos en la Dirección Genera! de
Obras Arquitectónicas del Ministerio t)t¡ Obras
Públicas. Casa de Gobierno—2» -piso.

y—Ío—SgORto.

Ministerio efe Agricultura

División de Minas, Geología ó
Hidrología

TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ

Exp-G-33 1908.—Buenos Aires, Enero 2 de
1908 -A. S. E. e! señor Ministro de Agricul-
tura: ingeniero Pedro Ezcurra: Calixto V. Gon-
zález, de estado soltero, coa domicilio kgalen
la asile An'otea.n» 175 ea esta Capital, propie-
tario y comisionista, anta V.E. s¡a presenta y
expone: Qno deseando verificar ia existencia

é importancia d« combuattbls de ia primera
categoría en ti Taritosio Nacional de Santa
Cruz, fuera de ia zona reservada alrededor de
Comodoro Rivarfavia, par 'decreto de fecha 14
del mea pp'So., viene á solicitar le sea concedi-
do, previo loa trámites legales, el correspon-
diente permiso de explorados y cateo «i una
superficie de dos rail (2.000) hectáreas, cuya
ubicación ea ia siguiente: sobre la cosía del
Atlántico, en al Golfo de San Joigey á partir

de un punto situado á ocho mil (8.0Q0) me-
tros al Noite de la valiz\ colocada en Coleta
Olivia, se medirán cuatro mi! metros hacia el

Norte, slgaieodo la misma costa por cisco mil
metros de toado, fierra adentro, encerrando la

superficie indicada. El terreno que me proooa-
go explorar ea de propiedad fiscal, nú mié. cer*
«do, »i labrado, ni cultivado. Por lo tatito

loíidto de V E. se s¡r«a"''pravgar deconformi-
iad A lo pe-íido por ser justicia. - Firma-teCdíx
to V. -González.—-Presentada esta solicitud hoy
ios de E.iero de «ti novecientos ocho, á las

fr?a y cuarenta y cíííct p. ra. quedando noit»
Fi«do el interesado de! dscreio de quines de
Mayo de mi! aovedenroa cinco Ponga elpre-
«ate carga sin perjuicio da lo denuesto aa el

iecreto de catorce de Diciembre' opto, que
*a«sbiáa conoce el interesado. Conste. - Fi"«!.a-

''o— Garrido.--Bui-nos Aires, Enero 10/908. --

I '¡forras la División de Müi^.-Olk de Ro-
jas (hijo).--Buar¡oa Aire*, Abril 29 de 1903
Vista la solicitud que precie y atentos ios te-

formes produddoa de ios que resulta: Esto
ea forma la solicitud y libra 'a zona solicitada

después que d ioteresadi hubo manifestado
que limitaba su pedimento á ka permisos di
ecteo C- 6680 y F. 6682, 1907 ea caso de pro-
lucirse superposición; Qa« dicha zona «e ha
ubicado sobre la cesta del Golfo San Jorg?,
comprendida entre dos psr&ielas aue dis¡a-.i e>
tresícnatro mil (4000) metros y forman lo-.di-

tnites N. y S. siendo la costa el límite E. y los

cáteos C. 6680 y F. 6682 907 el límite O. La
extremidad E, del ¡imite Suti se eucusatra si-

tuada á ocho (S) ki'ómeíroa al N de la valiza
de Coleta Olivia. Regístrase. Pubüquese ea el

Boletín Oficia!, de acuerdo coa el art. 25 del

Código de Minería. Fíjeie cartel adso en ¡as

puertas de la Divisióa. Comuniqúese á quien
corresponda y vuelva á la Sección Migas, á
sus sffctos.-'E. Hermitt®.

No 336 -V-10 junio.

TERRITORIO NACIONAL OE SANTA CRUZ
Exp. P. No 2106 de 71Q08.~Buaaos Aires.

Abril 22 de 1908. A. S. E. el Seünr Ministro
ds Agricultura, Ingeniero doctor Pedro Ezca-
rm. Arturo C. Pícdniu), médico, casado, domi-
ciliado en ia calle Tucutaán rs° 529 á V. S.

como mejor coaveega se presenta y dice; Que
deseando practicar anaexploracióa y de cateo
de substancian combustibles eo el Territorio
Nacionai de Santa Cura sobre U costa del Océ-
ano Atlántico al Norte del Puerto Deseado,
viene i solícitas- de V. E. la sea concedido, pre-
vio los trámites legales oí correspondiente per-
miso de explorados; y cateo de uva supeifíci»
da dos mil (2000) hectárea?, cuya ubicación es

la siguiente: sobro el límite occidental de la

concesión de cateo pedida por el a-eñor Pádro
N Eiicagaray y que w tramita anta esta mis-
ma ofidna. solicito una «upeificie dedos mil
(2000) hectáreas hada el Oebíb, limitada por el

Norte y Sur por la prolongación de to líneas

divisorias Norte y Sur rid 'mismo pedido. El
íerraio que me propongo explon-ar es da pro«
piedad fiscal, vo está cercado ni labrado ai cul-
tivado. Las BubBtaitdaa cuya exploración y ca-
teo deseo hacer son de la. categoría. Nombro
mi representante para tramitar cata pedimento
hasta, an terminación ai señor Isidoro Manto-
raano, domiciliado ea ía calla Cuyo n° 559.
Por lo tatito solicito se. sirva V. E. proveer de
conformidad é mi pedido por ser justicia Doc-
tor Arturo' C Picdnloi. Presentada seta eclsciíud
hoy veintitrés de Abrí! de mil novsdentaa
ocho, ala una y mella pasado meridiano que-
dando uotificado el ¡rtferesaiSü del "decreto de
quince de Mayo >d« mii novecientos cííjco.—
Conste Garrido. -Abril 25/908. Pac-e á ia Di-
visióa tía Minas para que la dé el tránsito que
corresponda. -Ortiz de Rosa (uijs). - Buenos
Aires, Mayo 4 de 1908. - Vista Sa' solicitud que
preceda y atesstos ios Í0forrae'8 producidos do
los que resulta: Estar ea foraia h solicitad y
libre la zoaa solicitada qr« está BÍíuada al Nor-
te del Puerto Deseado y formada por na rec-
tángulo de castro mil (4000) metros por claco
mil (5000) construido nebro el líraite Sur del
pedimento D. 2000/08 y e! ¡imite Oesto del
ateo E. 6478/07. El vértice N. E. de ere rec-

tángulo está situado á cnatro mi! (4000) metros
do la costa, sobre una normal á la dirección ge»
neral de la míarua, que pasa á dos mil (2000)
metros al Sur del mojóts III de ia zona da
Cabo Blasco. Regístrese. PubHquese en el Bo-
letín Oficial de acuerdo con el art. 25 dd Có-
digo de Miacría. Fíjese cartel aviso en las pussr-

fas dg ia División* Comuniqúese á quien corres»

ponda'y Vuelva á la Sección Minas, á sus efectos.

-Eririque Heraiitte. N» 244-v-4-Junio.»

TERRITORIO NACIONAL DEL NEUQUEN
Exp. P.~ 4309/907. -Al sfñor Jde de h

Oficina de Minas, Geología é Hidrología, Inge-
niero E HerrniHe —Eduardo W. Bíhoíja en el

Exp. P. 4309/907, viene á hacer la manifestacióa

egal de? cnVdem hallado er< 1a Estaca mina qus
sma é «Lauras 3, accropañ«ndo la correspon-
diente muestra del mineral.—Sa han fijado los

iinacros provisorios! e«!a siguiente forma: Par-
tieudo del eaquintro Noreste de la estaca «Lau-
ra» i, te ha trujado una recta dé 300 metros'en
dirección al E^te, Del esquinero SndeBte una
paralela á ia anterior, uniéadose ios extre-

ruos di anbas con una recta de 200 ráeteos

en üirección Norte Sur. Manifiesto también la

labor íegd qaa se halla á ciento durase-
ta metros más ó menos de la linea de
c&becera Narcsts de la «Laura» 1. La veta
corre da Ossta á Este. Solicito, pues, que
ea desígntj á un Inspector de Minas para que
efeclá-s is mensura y demarcación de la Estaca

míe». «Laura» 3. Dígnese señor Jefa proveer
de conformidad por ser Justicia.—E.tW. Bahu-
tje. —Buenos Aires, Abril 29 de 1908. -Vista
la solidtai qti"! precede regístrese, pnbliauese
en d Boletín Oficia!, Ia precedente manifesta-

ción de criadero, deacuardocon ios arts. 117 y
siguientes del. Código de Minería. Fljeoe Csr«
tal Aviso en las puertas de la División. Comu-
cíqusse á quisa corresponda y vuelva á Minas.

—E. Hermitte n° 175 v-lo-Junio.

MKKA fimiEmS eHÍQvM I MARGA! Ul

fabrica mimmmwiM agmcbubra

JASCAS SOLSCiTABA»

M& '//W?^ á%a

NGV/-STYLE
^ CORROSA

Mayo 26 de 1908. --Agniíar, y Alara.—Artí-
culos de ias clases 49, 50, 52 y 58. v-4-junío,

Mayo 27 de 1908. -Mosa y Cía.-—Attíenlos
le laa «lases 1 á 79. '" ;»,v 4

.

junio.
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Mayo 29 de 1908. -José Gomales Aivarn.—Artículos de la dase 59. v«5 jhbío
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Mayo 23 de 1908,-Luis Magnaaco y Cía.-Artlculos de laa clases 61 á 70 v lechería de
clase 80, menos vermoutb.

,uy ie™£ l*
™

Acia, «o »3.»7S

Arta no as.289
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Mayo 26 de 1908.-The Robbtas y MyeniO—Ventiladores, aparatos eléctricos ¡y partea
de los mismos de las clases 20 y 35.

v-3 junio.

Acta na 33 »S8

Mayo 23 de 1908.—David Costaguta y Cía.- Articulo» d« las clase9 1 i 79.

A«$» u" 23.267

v-2 junio.

Mayo 23 de 1908. -Francesco Cinzano & Cía,—Artículos de la clase 68. v-2 junio.

:9¡
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or-
ce
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Mayo 26 de 1908,-George E. WIHard.-
Máqainas, aparatos y accesorios eléctricos, re-
lojes eléctricos, caloríferos, aparatos de ventila-
ción, ascensores, guinches y sus accesorios eléc-
tricos y en particular interruptores y partes de
ios mismos de la clases 20, 2 1 y 35. v-3 junio

€€

Aeta n° 28,282

5000"
Mayo 26 de 1908.—Sálicas Hnos.-Artículos

de las clases 46, 47 y 55. v 3-jtraio.

Aeía n* 28.272

*La Americana»
Mayo 23 de 1908.-Morea,Mendizabal y Cía

-Artículos de las clases 1 i 79.

v-2 junio.



boletín oficiad
immampiaMsam

3té

Acta n«»8 377

Mayo 26 da 1908.—Plttro de Vtcchl.-Fernet de las clases 68 y 79.

Afflía n» «8.878

í^

Aflía n» »8.37«

v-3-|unlo.

Mayo 26 de 1908.-Feeney y Cía.— Artículos
de feí clases 9. II. 13. 61, 62 y 79.

v»4 junio.

Acttt *\° 38.S57S

Mayo 26 de 1908. -José Perettl.- Artículos da las clases 14 y 58.1 ftv-3-junio.

ba

A«ta »• 88.296

«Contratrust»

Mayo 27 de 1908,-Nuñez y Oibaja-—Yer-

i mate déla clase 67. v-4-iunlo.

Acta a* 38.895

«La Internacional-
Mayo 27 de I908.-A!ejaniro Busti y Cía.

-Artículos de la clase 66. v-4 judío

Aetia m 33.201

«El Navarro»
Mayo 26 de 1908.-Safazar y Cía.-Artfcu

los de las clases 12,14, 59 y 61 á 71.

v-3 Junio.

Slarea Kennuciadt» «** B5>.llo

* Ramos Pintos
Concedida en Ssptlemhre 6 de 1907 al se

ñor Juan de Almelda quién renuncia esfa mar-
ca a todos bu 3 derechos. v 4 jumo.

Mayo 26 de 1908.—Ángel Rodríguez Mel-
garejo.—Artícuba de laa clasrs 74 y 75.

v-4 junio.

Marea Renunciada Ka 19.95$

IflASOV.
C;-ticMída en tuero 9 ¿e 1908 al señor J.

Emilio Dagassan quien renuncia tita marca en
cuanto sa refiere & vidrios para claraboyas
V galerías, puertas y ventanas de la cluse 40
únicamente. v-4 junio
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Acto, no JÍS.30S

Mayo 27 de 190S—José Casiní.- Artículos
de las clases 68.— v-4-jnnio.

A«ta no 88.W-S

Mayo 26 de 1008. - Ángel RoiMgU'z Mel
gargjo.—Arlícnlos de ha ciases )a TO.v-4 judio.

Acia n« »8.a»#

«Lardy»
' Meyo 27 de 1908,~-La Roas v Laiizariüi.--

Artículos de las ciaee3 11, 58 y 79.

v-4 junio.

Mayo 23 de 190?. -Mniti y f'í;>.~ Artículos

de ¡as ciases 44, 45, 47, 40 a 52, 54, 57 y 58.^ v-2 junio.

Marca Renuncia*!» xi° lü;439

* Diamante 5

ConcedíJa en Mayo 2 ce 1904 á I09 señe-

ras Hasfnclcver y Cía. quiínca ?enmelan es-

ta maica en cuento ao teffcre á clisóles úni-

camente^ v-4-junio

Acta n» KZ.S&O

*Plinio»
Mayo 26 de 1908.— Baíbiaitf y Cía.-Arlicu?

¡loa de laa clases 08 y 69. v 5 jauto

«»"»»»»B^,ttgO|^

Acto n° s:í.2«íi

Mayo 22 de 1008.—Emiiin Leal. -Vinca da fa dsa; 68.

tójf '" OAríAWTfTO PER 4

J¿*2

Sjjgg^ <*»««», ^«IS

FABBRlCATO E3CLUSIVAM ENTE;
\

PER L' EXPORTAZlONE
=Ü

Mayo 23 da 1908.-- Francesco Ciiuano & Cía,—A-ticu'os d.i la das: 6?.

a«tu w* »:í.üí>3 .

'

•«•TÍ7
:!

/

«fv >r

'

Mayo 26 de lOGS.-Mígnaquy y Cís.—Siára de la clase 68.

"-l° junio.

v-2 junio.

V-4 juuio.
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Mayo 23 deJ9Q8.-~Fra»ce>?<:o Gru^i.'* % Cía. —Articulo» ífa la ciase 68.
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v-2 jauto.

M yn 2>de 1903 --Wllhilm Rlegcr.—Artícu-
los i.-« la '-•a»* 58 v-l« junio

^

Mayo 26 <Jc 1008.—Osar*-) E, Willard.-
.Vaquinstiiifi, apvutos v accesorios eléctricos,

.•cicf«3 citctiicn?, olofíf-rns. wtt'ladorep, guin-
chís y fau accesorios i:!éctri-roa y en particular
(fícirupfo/M y nsrica u<! ioa miamoa da las

Clases 20, 21 y 35. v-3 junio

Afta «>* iííJ.fíSít

£Kfc^^^„t

Níí

Vi;*1 s
Wí s

;•**' Pnps; hljlénlco

I
AUTOMÁTICO

I

(AftUílft SANTA ELBiS

El:ú¡aS 6!Í£S

í

!-M?yo ?r, da :i-.CS.--H')asrJo P,, do t.- Papel
u:g : é.>!cr> rt h cU-e Tí, v-f junio.

^dWww ^ *

***

Mayo 26 d<s 1^08 - Sainas Hiioa.- ArtEcuioa
de las dasrtt 46, 47 v 55. . v 3-jutiio.

A «¡tí* «;° «JÍ..S7M

M?yo 26 áe 1QÜS.- Aoristo J. Crfppi.—Ar-
tículo i de Jar. c'a?.';? 48 á 54. v-3 junio.

>\rhn i»' aCit.Jfij)

Mayo 26 de 1Q0S,,—Carraco y Stlgtfono.—Fjnp'a-tca ó ra-clie.r roedicinalw d¿ ¡as clases 11 ¡ Mayo 21 *'e 190S —Bursd ) Hnos.—A-tícn «a
jf 1% v-3^ut!lft i ds Ja clfts* 16. v-l° Junio.
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Aem n° 83-390 Acta a* «8 soo 1
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Mayo 26 de 1908.—Salszar yXía.—Artícuioa de la clasa 68 esnecialmente vinos.

v-4 junio.

Arta ¡ao jsa.sss

fe.

^

| Mayo 27 de 1008. -Arturo Dacomo y Cía,
' -Artículos cíe la clase 68. v 4 junio.

/
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Mayo 26 de I908.~-Pedro y Antonio Lannsae. - Sal da ¡a claae 64 (envaae). v-4 Junio

Acta a° 83.J897

Mayo 27 de 1908. "B. y C. del Boco.—Artículos de la claae 68.

Mayo 27 de 1908.~FreuBd Ballor & Cía.—
Artículos de la clase 68. V'4-Junio.

José Antonio Velar, comisario.—-/asi* J%t
nado Mara$pín

l
secretario.

V 4 -junio, i Mtorw gráfioou de la Proihraolwi» Naoioim,


